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Junta Directiva 
 

Acta nº 1 de 2014 
 
En Sevilla, en segunda convocatoria a las 13 horas ,del día 21/8/2014  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  

José Carlos Estremar Marín  
Eulalio Reyes Vázquez  
Reyes Vázquez Francisco  
Soto Rodríguez Miguel  
Villalba Pinilla Mariano M.  
Ávila Arrebola Manuel  
Berrocal Barquero José Miguel  
Rodríguez Lavi José Luís  
Rodríguez Lavi Manuel  

 
 

1º PROPUESTAS VUELOS FEDERATIVOS 2015 Y 2016 
 
Pamplona se cambia por Irún 
Soria se cambia por Mataporquera 
Se hará una suelta nueva en Galicia. 
Resto de los vuelos de fondo siguen igual. 
Velocidad sigue igual dos Nambrocas y dos optativos. 
 
 
 
 



 
EXQUEMA DE LOS CAMBIOS.LAS FECHAS SON LAS MISMAS DEL 2014, ADAPTADAS AL 
2015. 
 
VUELO ACTUAL    PROPUESTA 2015-16    
SORIA I     SORIA I 
MATAPORQUERA    MATAPORQUERA       
TORDESILLAS    TORDESILLAS 
PAMPLONA     IRUN        
SORIA II     MATAPORQUERA       

 
IRUN      IRUN        

     GALICIA   
 

SOUSTONS     SOUSTONS       
 
La fecha y lugar del vuelo de Galicia coincidira con el Vuelo Nacional de mas de 700 de las 
provincias de Granada y Almeria. 
 
2º PROPUESTA MODIFICACIÓN CAMPEONATOS 2015 Y 2016 
 
Todos los vuelos serán a diez palomas puntuarán las cinco primeras clasificadas para todos los 
concursos excepto para el de seguridad que puntuarán las diez. 
 
Los Prestigios ganará el que tenga más vuelos clasificados, en caso de empate ganará el que 
tenga mas puntos.  
 
El concurso de pichones no puntuará para el As paloma ni resto de prestigios. 
 
Se suprime el segundo grupo por censo. 
 
Se podrán preinscribir mas de diez palomas por colombófilo para  todos los vuelos federativos. 
 
Para los concursos sólo serán válidas diez palomas el resto concursarán para los listados 
generales de la suelta. Se encestarán en listados distintos, optarán para los listados generales 
pero no serán válidas para los campeonatos. 
 
El que inscriba mas de diez palomas tendrá que pagarlas para todos los concursos. El pago 
será obligatorio a no ser que la federación no las admita por si no hubiera sitio en el transporte. 
 
 
CAMPEONATO DE MONTAÑA ANDALUCÍA 
 
Se crea el campeonato de Montaña similar al Campeonato Absoluto de Andalucía 
exclusivamente para las provincias de Granada y _Almería atendiendo a las dificultades 
orográficas de esas dos provincias. 
Se enviaran 10 palomas al igual que hasta ahora , pero se tomaran las tres primeras 
regresadas y se hara una media de los puntos, una vez calculada la media se multiplicara por 5 
y se confeccionara el campeonato. 
 
TROFEOS CAMPAÑA 2015 Y 201 
 
Se darán además de diplomas trofeos . Se cobrará un recargo de 50 céntimos. Las diez 
palomas y las que se apunten además de las diez. 
 
 
ENTREGA PREMIOS REGIONAL 2015 
 



La organizará el  Club El Torcal. 
 
ALQUILER JAULAS FEDERACIÓN 
 
Las jaulas de la Federación se alquilarán a 10 € por canasta y campaña. 
 
 
TODOS ESTOS TEMAS se llevarán a Asamblea extraordinaria para su debate y aprobación si 
procede. 

 
Sin más asuntos que tratar, el Presidente levantar la sesión, siendo las 15 horas. 
 
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 

 


