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En Sevilla a 28 de mayo de 2017

 

Orden del Día  

  - Lectura y aprobación si procede del acta 

  - Cierre ejercicio económico 2016. Balance, etc.

- Presupuesto 2017. Proyecto de 

de camión

- PDF y FOHG.

- Proyecto deportivo 2018

  - Ruegos y Preguntas.

NOMBRE 

SOTO RODRIGUEZ MIGUEL

COBOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

REYES VAZQUEZ FCO 

VILLALBA PINILLA MARIANO M

RODRIGUEZ LAVI MANUEL

PERTOSO RIVERO JOSE 

MUÑOZ GALAN JOSE ANGEL

ALMAGRO GOMEZ JOSE MANUEL

HERAS TROCOLI RAFAEL 

BERMEJO MAYORDOMO JUAN 
DANIEL 
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ACTA PROVISIONAL 

www.fedcolandaluza.com  

    

En Sevilla a 28 de mayo de 2017   

Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

Cierre ejercicio económico 2016. Balance, etc. 

Presupuesto 2017. Proyecto de crecimiento, Jaulas 

camión etc. 

PDF y FOHG. 

Proyecto deportivo 2018-19-20. Vuelos y campeonatos.

Ruegos y Preguntas. 

ASISTENTES 

 

ESTAMENTO CIRSCUNSCRIPCION

SOTO RODRIGUEZ MIGUEL CLUB ALMERIA 

COBOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL DEPORTISTAS ALMERIA 

CLUB CADIZ 

VILLALBA PINILLA MARIANO M CLUB CADIZ 

RODRIGUEZ LAVI MANUEL CLUB CADIZ 

DEPORTISTAS CADIZ 

MUÑOZ GALAN JOSE ANGEL DEPORTISTAS CADIZ 

ALMAGRO GOMEZ JOSE MANUEL DEPORTISTAS CADIZ 

 CLUB CORDOBA 

BERMEJO MAYORDOMO JUAN 
DEPORTISTAS CORDOBA 
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anterior. 

Jaulas azules, Caja 

20. Vuelos y campeonatos. 

CIRSCUNSCRIPCION 
ASISTENCIA 
(SI o No) 

Si 

No 

Si 

SI 

No 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 
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FERNANDEZ MOLINA JOSE FCO

GENEROSO ALMAZAN SEBASTIAN

BORRALLO SANCHA GREGORIO

ESPOLIN SALIDO JUAN CARLOS

PAVON FERNANDEZ ALBERTO

BERROCAL BARQUERO JOSE M

BALBUENA VIZCAINO VICENTE

PORTO BALBUENA DIONISIO

GAMEZ CASTRO VICTORIANO

BENITEZ MATEO ALFONSO

CARRANZA ARTEAGA FCO

GARRIDO ZURITA JOSE 

VICENTE ROMERO FCO JOSE

ROLDAN SOLIS AQUILINOI

DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 
DIEGO 

GAMEZ CASTRO MIGUEL ANGEL

AVILA ARREBOLA MANUEL

RODRIGUEZ LAVI JOSE 

1. -Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

Se abstienen: Aquilino

Generoso Almazán, Gregorio Borrallo Sancha, Dionisio Porto Balbuena, 

Gomez  José Manuel

vota a favor. Se aprueba.

 

2. Cierre ejercicio económico 2016. Balance, etc.

Balance de situación  33632, 51 

Se aprueba por unanimidad.

 

3. Presupuesto 2017. Pres
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FERNANDEZ MOLINA JOSE FCO CLUB GRANADA 

GENEROSO ALMAZAN SEBASTIAN DEPORTISTAS GRANADA 

BORRALLO SANCHA GREGORIO CLUB HUELVA 

ESPOLIN SALIDO JUAN CARLOS CLUB HUELVA 

PAVON FERNANDEZ ALBERTO DEPORTISTAS HUELVA 

BERROCAL BARQUERO JOSE M CLUB MALAGA 

VIZCAINO VICENTE CLUB MALAGA 

PORTO BALBUENA DIONISIO DEPORTISTAS MALAGA 

GAMEZ CASTRO VICTORIANO CLUB SEVILLA 

BENITEZ MATEO ALFONSO CLUB SEVILLA 

CARRANZA ARTEAGA FCO CLUB SEVILLA 

CLUB SEVILLA 

VICENTE ROMERO FCO JOSE DEPORTISTAS SEVILLA 

 DEPORTISTAS SEVILLA 

DOMINGUEZ LERDO DE TEJADA 
DEPORTISTAS SEVILLA 

GAMEZ CASTRO MIGUEL ANGEL JUEZ UNICA 

AVILA ARREBOLA MANUEL JUEZ UNICA 

JUEZ UNICA 

 

Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

Aquilino Roldan Solís, Vicente Balbuena Vizcaíno, 

Generoso Almazán, Gregorio Borrallo Sancha, Dionisio Porto Balbuena, 

Gomez  José Manuel, (por no asistir a dicha asamblea). El Resto de asambleístas  

vota a favor. Se aprueba. 

Cierre ejercicio económico 2016. Balance, etc. 

Balance de situación  33632, 51 €.  Cuenta de pérdidas y ganancias 

Se aprueba por unanimidad. 

Presupuesto 2017. Presupuesto total de……70.186 €………….. 
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SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

REPRESENTADO. 
MIGUEL LOPEZ 

ORTIZ 
SI 

Si 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 Sebastian 

Generoso Almazán, Gregorio Borrallo Sancha, Dionisio Porto Balbuena, Almagro 

asistir a dicha asamblea). El Resto de asambleístas  

y ganancias – 5292,65 € 
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Para el 2018 se acuerda que todos los transportes vayan con su 

correspondiente factura.

 

  

Proyecto de crecimiento, Jaulas 

crecimiento, la junta directiva cree que la federación Andaluza debe dar un 

salto de calidad en el transporte de nuestras palomas, para ello ha 

estudiado dos opciones. 

 

 

a) La primera la posible compra de una caja de un tráil

de la empresa alemana Geraldy , estas cajas tienen un precio de 35.000 

euros de segunda mano para una capacidad de 168 jaulas y para una caja 

nueva de 109.000 euros , lo que la junta directiva ve inviable.

 

b) La segunda es que todos los 

fondos que use la federación, para el mejor aprovechamiento del 

transporte. Está claro que lo ideal es que todos los 

plástico azules y con puerta abatible. 

la aportación inicial de los club para volar y comprar jaulas y entregárselas a 

los club proporcionalmente al dinero entregado. Pero creemos que esta 

última opción debe ser optativa y que solo debemos indicar a los clu

en la próxima temporada cada club debería tener al menos un juego de 

jaulas azules para los vuelos federativos y al segundo año los juegos 

necesarios para poder volar todas las semanas.

 

Acordado que el año que viene todos los 

el primer vuelo, un equipo de jaulas,  hacer carritos para las jaulas

 

Se acuerda buscar una persona que informatice los datos para el año 

2018, se pedirán curriculum y se pondrán unos requisitos mínimos.

 

 

4. PDF y FOHG. 2017.  Faculta a la junta d

PDT:   

FOHG:   

 

5. Proyecto deportivo 2018

 

       Vuelos y campeonatos

- Se ha explicado la propuesta de la junta directiva, basada en el actual 

formato. 

 - Sebastian Generoso explica 

  Y  Explica su propuesta.

 

  VOTACION. 
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Para el 2018 se acuerda que todos los transportes vayan con su 

correspondiente factura. 

Proyecto de crecimiento, Jaulas azules, Caja de camión etc. Proyecto de 

crecimiento, la junta directiva cree que la federación Andaluza debe dar un 

salto de calidad en el transporte de nuestras palomas, para ello ha 

estudiado dos opciones.  

La primera la posible compra de una caja de un tráiler adaptada a palomas 

de la empresa alemana Geraldy , estas cajas tienen un precio de 35.000 

euros de segunda mano para una capacidad de 168 jaulas y para una caja 

nueva de 109.000 euros , lo que la junta directiva ve inviable.

a segunda es que todos los clubes utilicen el mismo tipo de jaulas para los 

fondos que use la federación, para el mejor aprovechamiento del 

stá claro que lo ideal es que todos los clubes utilicen jaulas de 

plástico azules y con puerta abatible. Una de las opciones barajadas es usar 

la aportación inicial de los club para volar y comprar jaulas y entregárselas a 

los club proporcionalmente al dinero entregado. Pero creemos que esta 

opción debe ser optativa y que solo debemos indicar a los clu

en la próxima temporada cada club debería tener al menos un juego de 

jaulas azules para los vuelos federativos y al segundo año los juegos 

necesarios para poder volar todas las semanas. 

Acordado que el año que viene todos los clubes tengan jaulas az

el primer vuelo, un equipo de jaulas,  hacer carritos para las jaulas

Se acuerda buscar una persona que informatice los datos para el año 

se pedirán curriculum y se pondrán unos requisitos mínimos.

PDF y FOHG. 2017.  Faculta a la junta directiva a elaborar los dos programas.

 19.001 € 

 3743 € 

Proyecto deportivo 2018-19-20. 

Vuelos y campeonatos. 

Se ha explicado la propuesta de la junta directiva, basada en el actual 

Sebastian Generoso explica estadísticas perdidas de años anteriores.

Explica su propuesta. 
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Para el 2018 se acuerda que todos los transportes vayan con su 

Caja de camión etc. Proyecto de 

crecimiento, la junta directiva cree que la federación Andaluza debe dar un 

salto de calidad en el transporte de nuestras palomas, para ello ha 

er adaptada a palomas 

de la empresa alemana Geraldy , estas cajas tienen un precio de 35.000 

euros de segunda mano para una capacidad de 168 jaulas y para una caja 

nueva de 109.000 euros , lo que la junta directiva ve inviable. 

utilicen el mismo tipo de jaulas para los 

fondos que use la federación, para el mejor aprovechamiento del 

utilicen jaulas de 

Una de las opciones barajadas es usar 

la aportación inicial de los club para volar y comprar jaulas y entregárselas a 

los club proporcionalmente al dinero entregado. Pero creemos que esta 

opción debe ser optativa y que solo debemos indicar a los club que 

en la próxima temporada cada club debería tener al menos un juego de 

jaulas azules para los vuelos federativos y al segundo año los juegos 

tengan jaulas azules para 

el primer vuelo, un equipo de jaulas,  hacer carritos para las jaulas 

Se acuerda buscar una persona que informatice los datos para el año 

se pedirán curriculum y se pondrán unos requisitos mínimos. 

irectiva a elaborar los dos programas. 

Se ha explicado la propuesta de la junta directiva, basada en el actual 

estadísticas perdidas de años anteriores. 
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  Propuesta Junta directiva 

  Propuesta Sebastián Generoso

 

 Se acuerda por mayoría volar en el formato propuesto por la junta directiva.

 

Modificaciones a los puntos de Suelta:

 

Se acuerda cambiar Pamplona (Aoiz) por Irún y Aguilar de Campoo por Mataporquera.

La suelta de Galicia se realizara donde hagan el nacional los club de Granada y Almeria. 

Esta se repetirá en los próximos

 

   

Vuelo 

Semana Santa 

Nambroca I 

Nambroca II 

Soria 

Aguilar de Campoo I 

Tordesillas 

Pamplona (Aoiz) 1 

Aguilar de Campoo II 

Galicia( Vigo) 

Pamplona (Aoiz) 2 

Soustons 

 

CAMPEONATOS 

  

• Velocidad.  

� Dos  sueltas de 

� Dos

� Una más 

  

Dos de las sueltas tienen que ser en Nambroca.

  

Las sueltas de Nambroca

   

Almería y Granada podrán sustituir los dos Nambroca por dos de la misma 

distancia el mismo día.
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Propuesta Junta directiva    23 votos 

Propuesta Sebastián Generoso  1 Voto. 

Se acuerda por mayoría volar en el formato propuesto por la junta directiva.

s a los puntos de Suelta: 

Se acuerda cambiar Pamplona (Aoiz) por Irún y Aguilar de Campoo por Mataporquera.

suelta de Galicia se realizara donde hagan el nacional los club de Granada y Almeria. 

próximos años. 

Fecha 2018 Fecha 2019 Fecha 2020

31/3 20/4 11/4 

24/3   

14/4   

7/4   

21/4   

28/4   

5/5   

19/5   

26/5   

2/6   

8/6   

Dos  sueltas de más de 200 km. 

Dos sueltas más de  300km.  

Una más  de 400km. 

Dos de las sueltas tienen que ser en Nambroca. 

Las sueltas de Nambroca será obligatoria mandar los resultados sociales.

Almería y Granada podrán sustituir los dos Nambroca por dos de la misma 

distancia el mismo día. 
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Se acuerda por mayoría volar en el formato propuesto por la junta directiva. 

Se acuerda cambiar Pamplona (Aoiz) por Irún y Aguilar de Campoo por Mataporquera. 

suelta de Galicia se realizara donde hagan el nacional los club de Granada y Almeria. 

Fecha 2020 Modalidad 

  

Velocidad 

Velocidad 

Según Provincia 

Según Provincia 

Según Provincia 

Según Provincia 

Según Provincia 

Según Provincia 

Según Provincia 

Según Provincia 

será obligatoria mandar los resultados sociales. 

Almería y Granada podrán sustituir los dos Nambroca por dos de la misma 
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El vuelo de 400 km de velocidad se tiene que realizar antes del vuelo de Aguilar 

Campoo 1 (21/04) 

El plazo de control será el día de la suelta más un día 

 

 

 

CAMPEONATO  REGIONAL

coeficiente de la RFCE. Puntúan Las 5 primeras palomas

 

 

• Fondo: 

   Propuestas 

� 1 Como esta y todos los vuelos.

� 2 Propuesta de Vicente 

Vicente, Dionisio, B

    

    

  

Por tanto el campeonato de fondo son los vuelos de:

� SORIA 

� TORDESILLA YEARLIN

�  AGUILAR

�  AGUILAR

 

El plazo de control será el día de la suelta más dos días

 

CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO

coeficiente de la RFCE. Puntúan Las 5 primeras palomas.

   

 

• Gran Fondo  

o  Sevilla,  

�  Pamplona 

�  Pamplona II 

� Soustons.

 

o Cádiz , Malaga , Granada y Almeria:

�  Galicia

�  Pamplona 

�  Pamplona

  

El plazo de control será el día de la suelta 

 

 

 CAMPEONATO REGIONAL DE 

el coeficiente de la RFCE. 
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El vuelo de 400 km de velocidad se tiene que realizar antes del vuelo de Aguilar 

 

de control será el día de la suelta más un día  

REGIONAL DE VELOCIDAD. Se disputara a diez palomas con el 

coeficiente de la RFCE. Puntúan Las 5 primeras palomas. 

Propuestas  

1 Como esta y todos los vuelos. 

2 Propuesta de Vicente Balbuena. Tordesillas adultas: 

Vicente, Dionisio, Berrocal. Miguel Ayamonte.

  Pichones: resto pichones. 

  Sebastian generoso se abstiene. 

Por tanto el campeonato de fondo son los vuelos de: 

SORIA  

TORDESILLA YEARLIN 

AGUILAR DE CAMPO 1  

AGUILAR DE CAMPO 2. 

 

El plazo de control será el día de la suelta más dos días 

CAMPEONATO REGIONAL DE FONDO: Se disputara a diez palomas con el 

coeficiente de la RFCE. Puntúan Las 5 primeras palomas. 

 Córdoba y Huelva: 

Pamplona  

Pamplona II  

Soustons. 

, Malaga , Granada y Almeria: 

Galicia (Vigo) 

Pamplona  

Pamplona 

El plazo de control será el día de la suelta más tres días 

CAMPEONATO REGIONAL DE  GRAN FONDO: Se disputara a diez palomas con 

el coeficiente de la RFCE. Puntúan Las 5 primeras palomas. 
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El vuelo de 400 km de velocidad se tiene que realizar antes del vuelo de Aguilar 

Se disputara a diez palomas con el 

Tordesillas adultas: 

Miguel Ayamonte. 

Se disputara a diez palomas con el 

Se disputara a diez palomas con 
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CAMPEONATO ABSOLUTO

RFCE. Puntúan Las 5 primeras palomas

Soustons que puntuaran

   
PD: en el vuelo de souston se pueden mandar 10 palomas (que es el equipo federativo)

 

 Todos los vuelos. Memorial Eduardo Lopez Granado.

 

  

 

Aquilino Roldan Vota en contra del memorial Eduardo Lopez.

   

 

Jose Rguez Lavi y Jose Manuel Almagro no están desacuerdo en que 

entre en el campeonato Absoluto

 

No será motivo de descalificación que a algún colombófilo no cumpla con los 

mínimos de km. 

 

 

CAMPEONATO DE CLUB

campeonatos regionales. Puntuaran los tres colo

coeficientes en cada 

primeras en Soustons.

 

CAMPEONATO DE YEARLING

a diez palomas en las sueltas de Nambroca 

   

AS PALOMA. Se disputaran en cada 

ganara la paloma que acumule 

coeficiente de la RFCE.

  

 Formula del coeficiente =   
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CAMPEONATO ABSOLUTO: Se disputara a diez palomas con el coeficiente de la 

RFCE. Puntúan Las 5 primeras palomas de todos los vuelos salvo

que puntuaran las tres primeras regresadas. 

de souston se pueden mandar 10 palomas (que es el equipo federativo)

Todos los vuelos. Memorial Eduardo Lopez Granado. 

Aquilino Roldan Vota en contra del memorial Eduardo Lopez. 

Jose Rguez Lavi y Jose Manuel Almagro no están desacuerdo en que 

entre en el campeonato Absoluto 

No será motivo de descalificación que a algún colombófilo no cumpla con los 

CAMPEONATO DE CLUB: Se disputara en todas las pruebas puntuables para los 

campeonatos regionales. Puntuaran los tres colombófilos con mejores 

coeficientes en cada suelta, de las cinco primeras palomas y de las tres 

primeras en Soustons. 

CAMPEONATO DE YEARLING: (memorial Jose Maria Bustamante) Se disputara 

a diez palomas en las sueltas de Nambroca I, Nambroca  II y Tordesill

. Se disputaran en cada modalidad: velocidad, fondo y gran 

ganara la paloma que acumule más puntos y vuelos  según la fórmula del 

coeficiente de la RFCE. 

Formula del coeficiente =   Velocidad de la paloma                 x   1000

          Velocidad de la 1ª paloma 
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Se disputara a diez palomas con el coeficiente de la 

de todos los vuelos salvo la suelta de 

de souston se pueden mandar 10 palomas (que es el equipo federativo) 

Jose Rguez Lavi y Jose Manuel Almagro no están desacuerdo en que Soustons 

No será motivo de descalificación que a algún colombófilo no cumpla con los 

disputara en todas las pruebas puntuables para los 

mbófilos con mejores 

de las cinco primeras palomas y de las tres 

: (memorial Jose Maria Bustamante) Se disputara 

II y Tordesillas. 

fondo y gran fondo, 

puntos y vuelos  según la fórmula del 

x   1000 



YxwxÜtv|™Ç TÇwtÄâét wx VÉÄÉÅuÉy|Ä|t

c/ Primavera nº 7 1º-C  41009 Sevilla

www.fedcolandaluza.com 

 

6. Ruegos y Preguntas.

  

• Vicente Balbuena  lee y entrega escrito sobre el vuelo de Tordesillas, 

quejándose de los resultados.

• Sebastian Generoso: Reclama que se manden resultados del 2016 que 

faltan. Miguel Soto se 

enviaron. 

• A petición de Sebastian Generoso se contestara a los correos recibidos.

Propone que las asambleas sean públicas.

• Diego Dominguez Lerdo. Solicita que seamos restrictivos en los socios que 

cambian de club con débitos.

- Jose Garrido Zurita.

 

 

 

 

 

Sevilla 28 de mayo de 2017.

 

 

Manuel Avila Arrebola. (Presidente
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Ruegos y Preguntas. 

Vicente Balbuena  lee y entrega escrito sobre el vuelo de Tordesillas, 

quejándose de los resultados. 

Sebastian Generoso: Reclama que se manden resultados del 2016 que 

faltan. Miguel Soto se compromete a que se envíen los resultados que no se 

A petición de Sebastian Generoso se contestara a los correos recibidos.

Propone que las asambleas sean públicas. 

Diego Dominguez Lerdo. Solicita que seamos restrictivos en los socios que 

de club con débitos. 

Jose Garrido Zurita. 

Sevilla 28 de mayo de 2017. 

 

Presidente)  Juan Daniel Bermejo Mayordomo
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Vicente Balbuena  lee y entrega escrito sobre el vuelo de Tordesillas, 

Sebastian Generoso: Reclama que se manden resultados del 2016 que 

compromete a que se envíen los resultados que no se 

A petición de Sebastian Generoso se contestara a los correos recibidos. 

Diego Dominguez Lerdo. Solicita que seamos restrictivos en los socios que 

Juan Daniel Bermejo Mayordomo (Secretario) 


