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PLUMAJE NOMBRE ANILLA PRUEBA PUNTOS V Y P BFCION V CIERREPENALIZACIONTOTAL PROPIETARIO

AZUL FATI AK.791385 1ª 96 25 60 30 151 MOHAMED ELQUARRAQ

AZUL GOTA LA CARMEN E.440736 2ª 132 0 0 0 132 MIGUEL A. MOLINERO

PRIETA CAMPEONA AJ.326073 3ª 106 0 0 0 106 TORRE DE LOS GUZMANES

AZUL LA RATITA AK.435698 4ª 120 0 20 0 140 JOSE M. TRISTAN CARRANZA

AZUL LA ROSANA AK.789545 5ª 180 0 0 0 180 MIGUEL A. MOLINERO

AHUMADA R-5 AK.435924 6ª 148 0 40 0 188 PEDRO RODRIGEZ ORTEGA

0

1ª prueba.- Paloma que vuela de salida 8.10 min. antes de sun primera parada y un total de 19.45 en toda la prueba que duro 70 min. por imposibilidad de vuelo de 
la paloma, hace un total de 6 paradas en rama y desplazamientos al suelo, provoca un revote con 4 palomos y solo 3 palomos hicieron la maxima puntuacion. Paloma 
que no pudo continuar la prueba despues de mojarse permanecer inactiva mas de 20 min. es penalizada con 30 ptos. recogiendose en el suelo con la mayoria de los 
palomos.
2ª prueba.-Paloma que vuela de salida 9.31 min. antes de su primera parada y un total de 22.27 en toda la prueba de 90 min. hace un total de 7 paradas en rama 
y es donde la recogemos con un total de 57 palomos, paloma que salio rapida  dejo 38 palomos de salida.
Paloma fisica.
3ª prueba.- Paloma que vuela de salida 10.49 min. antes de su primera parada y un total de 21.03 min. en toda la prueba que duro 84 min.
Hace un total de 5 paradas en rama y la recogemos en tierra en el min. 84 por imposibilidad de volar de la paloma. Se comprueba que se lastimo en esta ultima 
parada . nuestra paloma campeona hoy no tuvo su dia.
4ª prueba.- Paloma que vuela de salida 8.51 min. antes de su primera parada y un total de 19.24 en toda la prueba de 90 min.
Hace 7 paradas en naranjos y varios desplazamientos, provoca un corte en uno de ellos con mas de 10 palomos y posteriormente un revote Tambien con mas de 
10 palomos, por lo que no se ve bonificada, solo 16 palomos hacen la maxima puntuacion por lo que es bonificada con 20 puntos y en la recogida la recogemos 
con mas de 31 palomos en rama. Paloma Buena, que le falto fuerza para continuar.
5ª prueba.- Paloma que vuela de salida un total de 27.05 antes de su primera parada y un total de 31.50  en toda la prueba de 90 min.
Hace un total de 10 paradas y varios cambios, se recoge con la mayoria de los palomos en las tuyas a medio metro del suelo,
Es bonificada por tiempo de vuelo, 10 puntos tiempo de inicio y 20 puntos por total de vuelo de la suelta. Paloma fisica que no pudo quitarse los machos.
6ª prueba.- Paloma que vuela de salida 23.51 antes de su primera parada y un total de 41.17 en toda la prueba de 90 min.

Hace 6 paradas en rama y es en rama donde la recogemos con 17 palomos, solo estos 17 palomos hacen la maxima puntuacion.
Paloma  LA R-5  muy Buena Digna de una final.                                                                                   
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