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DELEGACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

   PLANIFICACION TEMPORADA 2021-2022 

 Se van a realizar:  

 
- PROVINCIAL JÓVENES 

- 12 COMARCALES. 

  SEIS COMARCALES PRIMERA TANDA (ENERO)  

  SEIS COMARCALES SEGUNDA TANDA (FEBRERO) 

- TROFEO ZONA 1 

- TROFEO ZONA 2 

- COMUNIDAD SEVILLANA 

- REGIONAL OCCIDENTAL (organizado por la FAC) 

 

 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LOS DIFERENTES CAMPEONATOS  

 PROVINCIAL JÓVENES
1. Placa original. 
2. N° de registro del palomar. 
3. Licencia 2021-2022 
4. Estar inscrito en el modelo 14 o hacer ver que la anilla ha sido vendida por la 

andaluza. 
5. Ejemplares de la temporada 2020 

 COMARCALES
1. Placa original. 
2. Licencia 2022 y si es peña de todos sus componentes. 
3. N° de registro del palomar. 

 

 CONCURSOS ZONA 1, ZONA 2 Y COMUNIDAD SEVILLANA:
1. Placa original. 
2. N° de registro del palomar. 
3. Licencia 2022 

NOTA IMPORTANTE: SI EN ALGÚN MOMENTO SE RECIBEN MÁS DE 1200 
SOLICITUDES, SE TENDRÁN QUE AJUSTAR EN EL REPARTO



PLANIFICACIÓN TEMPORADA 2021/2022                       DELEGACIÓN SEVILLANA COLOMBICULTURA 

PROVINCIAL JÓVENES (2017-2018) ÁNGEL PASCUAL, ANTONIO ARACIL Y 
JAVIER RÚIZ (diciembre) 

 

 ORGANIZACIÓN DE LOS CONCURSOS: 
 

 

 

 

 

 

1° Clasificado 800 puntos, trofeo y plaza Comunidad sevillana 2022 

2° Clasificado 300 ptos, trofeo y plaza concurso Zona 1 2022 

3° Clasificado 250 ptos, trofeo y plaza concurso Zona 1 2022 

4° Clasificado   plaza concurso Zona 2 2022 

5° Clasificado   plaza concurso Zona 2 2022 

 Campeón del día trofeo 

Mejor paloma 50 ptos siempre y cuando hayan obtenido 

puntuación excelente (3) por parte del equipo arbitral y organización 
 

 

 

 

6 COMARCALES 1ª TANDA (enero)  

1° Trofeo, 900 puntos 

2° Trofeo, 450 puntos 

3° Trofeo, 180 puntos 
Mejor paloma concurso 50 puntos siempre y cuando hayan obtenido 

puntuación excelente (3) por parte del equipo arbitral y organización 

o Del 1º al 8ºplaza Comunidad Sevillana, 8 PLAZAS para el Comunidad Sevillana 

menos el comarcal de Cuatrovitas que tendrá una plaza más. 

o Del 9º al 24ºplaza Zona. 16 PLAZAS para los concursos Zona, menos los comarcales 

de San Bartolome y el de Santo Domingo CV que tendrán una plaza            más. 

o Del 25º al 27 plaza Regional Occidental. 3 PLAZAS para el Regional Occidental 2022, 

menos los comarcales de Toril II y Santo Domingo Pueblo que tendrán una plaza más. 

o Las plazas del Occidental ganadas tendrán un valor de 50 puntos, teniendo los dueños 

que abonar los 100 puntos que faltan. 

o Los ejemplares que van al zona si lo solicitan antes del final en el acta de árbitros, 

pueden elegir  el occidental 
 

 CAMPEÓN DEL DÍA TROFEO 
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6 COMARCALES 2ª TANDA (febrero)  
1° Trofeo, 900 puntos 

2° Trofeo, 450 puntos 

3° Trofeo, 180 puntos 
Mejor paloma concurso 50 puntos siempre y cuando hayan obtenido 

puntuación excelente (3) por parte del equipo arbitral y organización 

o Del 1º al 8º plaza Comunidad Sevillana, 8 PLAZAS para el Comunidad Sevillana 

menos el comarcal de El Toril I y Santo Domingo CV que tendrán una  plaza más 

o Del 9º al 24ºplaza Zona. 16 PLAZAS para los concursos Zona, menos los comarcales 

de San Bartolomé y Santo Domingo Pueblo que tendrán una plaza más. 

o Del 25º al 27ºplaza Regional Occidental. 3 PLAZAS para el Regional Occidental 2022, 

menos los comarcales de El Toril II, Cuatrovitas y el Toril I que tendrán una plaza más. 

o Las plazas del Occidental ganadas tendrán un valor de 50 puntos, teniendo los dueños 

que abonar los 100 puntos que faltan. 

o Los ejemplares que van al zona si lo solicitan antes del final en el acta de árbitros, 

pueden elegir  el occidental. 

o CAMPEÓN DEL DÍA TROFEO 

 

 

ZONA 1 Y ZONA 2 (marzo)  

1° Trofeo, 1500 puntos 
2° Trofeo, 750 puntos 

3° Trofeo, 400 puntos 

4º 200 puntos 

 

Mejor paloma concurso 50 puntos siempre y cuando hayan obtenido 

puntuación excelente (3) por parte del equipo arbitral y organización 

 

         Desde el 1° clasificado hasta el 13º tienen plaza para el REGIONAL 2022, 

cada uno de los concursos. 

COMUNIDAD SEVILLANA (marzo)  
1° Clasificado 4000 ptos, Trofeo y Plaza para Comunidad Sevillana 2022. 

2° Clasificado 2000 ptos, Trofeo 

3° Clasificado 1000 ptos, Trofeo 

4° Clasificado 500 ptos y Trofeo. 

5° Clasificado 250 ptos y Trofeo. 

  Campeón del día 150 ptos, Trofeo. 

Mejor paloma concurso 50 puntos siempre y cuando hayan obtenido 

puntuación excelente (3) por parte del equipo arbitral y organización 

 Del 1º al 24º plaza para el Regional 2022 
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REGIONAL OCCIDENTAL 2022 

 Organizado por la FAC 

 Se jugarán plazas del Regional 2022 y del Comunidades 2022. 

 El concurso se realizará al mismo tiempo que el Zona 1, Zona 2 y Comunidad Sevillana. 

 El Club organizador dispondrá de 12 plazas para el concurso. 
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Aspectos a tener en cuenta: 

 Si hay más demanda que plazas se repartirán las 
mismas atendiendo a criterios de igualdad y de 
trabajo  que se realiza en el club durante la 
temporada.

 El reparto de plazas será de 80/20 en las sociedades 
donde se realicen comarcales, no pudiendo ningún 
club  llenar un comarcal con sus plazas.

 Las plazas individuales son nominativas, es decir, no 

se pueden transferir , ni vender, ni dar, ni regalar.

 El Club debe informar del nombre del socio que 

pertenece  a su Club y del número de plazas que solicita.

 Las individuales asignadas y que por causas de fuerza 

mayor ( perdida de palomos, etc.) no vayan a ser 

utilizadas  por el socio , se devolverán a la Delegación que 

abonará la cantidad de las mismas. Esas plazas se 

sortearán entre los socios que las soliciten siempre y 

cuando haya más oferta que demanda.

 El precio de las plazas individuales es de 85.

 El precio de las plazas jugadas en concursos locales 

de selección es de 70.

 Todos aquellos socios que soliciten y les sean otorgadas 

plazas individuales tendrán que abonar la totalidad de las 

mismas en el momento le sean concedidas.

 Las plazas otorgadas de selección para los clubes irán 

asignadas en función del número de socios de este. 

Realizándose de forma equitativa y siempre con un 

máximo de las mismas.
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 Las plazas obtenidas en los comarcales para los concursos 

Zona 1, Zona 2, Comunidad Sevillana y Regional Occidental 

no podrán ser vendidas, Si algún participante no desea 

seguir compitiendo la plaza pasará al siguiente clasificado. 

 Las Plazas ganadas por los participantes en los comarcales 

podrán ser cambiadas por otros ejemplares del mismo, 

siempre que estén en el modelo 14. 

 Entre socios con plazas obtenidas en los comarcales se 

podrán intercambiar las plazas. 


