
 
 

Colonia de Caulina Nº 59 
11405 Jerez de la Frontera   
(Cadiz) 
956184743      610024155 
marianovillalba@terra.es 
 
Junta Directiva  : Acta nº 1 del 2012 

 
 
En  Jerez  en segunda convocatoria a las 21 horas. ,  del día 9/03/2012   se reúne                           
la Junta Directiva de la Federación  Andaluza de Colombofilia. 
 
El Presidente abre la sesión y da la bienvenida a todos agradeciéndole su asistencia. 
 

Asisten  
García Trujillo Pedro SI 
Infante Márquez Rafael SI 
Infante Márquez Miguel si 
José Carlos Estremar Marín SI 
Eulalio Reyes Vázquez SI 
Oliveras Peña  Mariano SI 
Morón Bárcenas  Diego NO 
García Trujillo Francisco SI 
Reyes Vázquez Francisco SI 
Soto Rodríguez Miguel NO 
Villalba Pinilla Mariano M. SI 
Ávila Arrebola Manuel SI 
Berrocal Barquero José Miguel NO 
Cutiño Mesa Antonio NO 
Rodríguez Lavi José Luís SI 
Rodríguez Lavi Manuel SI 

 
Disculpar la ausencia de Jose Miguel Berrocal , Diego Moron y Miguel Soto que no han 

podido asistir por motivos personales. 
 
Se propondrán a la Asamblea para su aprobación los siguientes temas. 
 
1º Asuntos Deportivos 
 
Novedades se harán tres campeonatos de Maratón velocidad, fondo y absoluto. 
 
La normativa se hará utilizando el listado total de las 10 palomas de todos los 

participantes andaluces puntuando las tres primeras del 30 %. El coeficiente será posición por 



mil dividido por el número de kilómetros multiplicado por el numero de palomas sin límite. El 

Dax no entra y no se elimina ningún vuelo. 

2º Se recuerda el obligado cumplimiento de las normas sobre encestes y envío de 

clasificaciones que figuran en la página web de la FAC. 

Enviar:   Datos de encestes generados por Pal Win , exportar concurso. 

  CN1 de todos los participantes en PDF generado por el programa. 

  CN3 de listados de relojes PDF generado por el programa. 

Cuando sea Nacional deberan enviarse escamneada el acta de suelta 

junto con las llegadas por correo electronico. 

3º Se recuerda que las palomas en los vuelos regionales que organiza la federación 

tienen que ir obligatoriamente en concurso.. Y obligatoriamente tendrán que abrir los relojes 

mínimo el 75 por ciento de los que encestaron. Si no se cumple ese porcentaje se eliminará de 

esa suelta al club completo. 

 

3º Los camiones de recogidas de palomas tienen que estar en el punto de 

concentración de Sevilla antes de las 22 horas 30 minutos. La recogida de Sevilla se sorteará 

publicamente en la Asamblea para ver la ruta de recogida. Ruta A: Santipoince, Coria,Gel 

Guadaira..Ruta B: Guadaira, Coria, Santiponce. 

 

El club que a la hora que se le indique no tenga las palomas dispuestas para cargar es 

camión no esperará. 

4º Los equipos que representaran a los clubes si hay modificación del año pasado 

deben enviar un correo indicando el nuevo equipo. marianovillalba@terra.es 

 

 

 
2º PRESUPUESTO 2012 
 
En estos momentos no conocemos la subvención que podemos tener para 2012, Dado 

que las elecciones son a final de mes es predecible que no conozcamos antes del comienzo de 
los vuelos la subvención que podamos tener. 

 
La Junta Directiva decide no realizar ninguna activ idad para la  que 

no tengamos previamente el dinero para poder pagar.  
 
Se elaboran los presupuestos sin contar con subvención de la Consejería de Deportes 

de la Junta de Andalucía. 
 
Se reducirán al máximo algunas partidas presupuestarias con el fin de poder realizar 

todos los vuelos previstos y que el incremento del coste sea el menor posible. Se suprimen 
todos los trofeos y las comidas a los vencedores de los campeonatos. 

 
La revista no se le enviará a los socios infantiles ni juveniles ni a aquellas direcciones 

donde haya mas de un colombófilo. 
 
Insertar publicidad en la revista costará 100 € por página, la contraportada costará 150 

€. No se podrá hacer publicidad en menos de una página. 



Tampoco se podra meter propaganda suelta que incremente el peso del envio. 
 
En el presupuesto que se adjunta podéis ver las cantidades asignadas el 2011 y las del 

2012. 
 
Una vez elaborado el  presupuesto de gastos se prevee  un número de equipos de 

palomas a volar los fondos regionales. Se ha calculado en base a los censos presentados. 
 
El coste por equipo de 10 palomas para volar dos Sorias, Mataporequera, Pamplona, 

Tordesillas  y Bayona será de 72 €. 
Los clubes deben ingresar antes del día 27 de marzo el dinero de los equipos que 

participen de su club. 
 
En la próxima Asamblea donde se deben aprobar los presupuestos sino se han 

conseguido los ingresos necesarios para pagar la campaña de vuelos se decidirá si se 
incrementa el coste de los vuelos o se tendrán que quitar concursos. 

 
Dax el coste de esta suelta será de 3 € por paloma, se destinará  integramente a 

transporte. Se necesitan 1000 palomas para poder hacer el vuelo. En el enceste de Pamplona 
los clubes deben decir las palomas que volaran . Si se llega a las mil se dará la orden de hacer 
los ingresos, sino se llega a las 1000 se suspenderá la suelta.. 

 
 
Y para que conste, firmo con el Vª Bª del Presidente, en el lugar y fecha arriba 

indicados, de lo que, como Secretario doy fé. 
 

       
 
 
 

 
Vº Bº El Presidente                                                El Secretario 
 
Manuel Ávila Arrebola                                             Mariano M. Villalba Pinilla 

 


