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NORMAS CAMPEONATOS AUTONOMICOS 2022 

 

 

CARRERAS 

 

2 carreras de + 200 Km. a 300 Km. VELOCIDAD. 
 

2 carreras de + 300 Km. a 500 Km. MEDIO FONDO. 
 

1 carrera de + 250km JOVENES 

1 carrera de + 400km JOVENES 
 

2 carreras de + 500 Km. a 700 Km. FONDO. 
 

2 carreras de más de + 700 Km. GRAN FONDO. 
 

1 carrera de + 150km PICHONES DEL AÑO 

1 carrera de + 250Km PICHONES DEL AÑO 
 

Todas las distancias son consideradas al palomar de menor distancia. 

 

 

TROFEOS PARA CAMPEONATOS 

 

CAMPEONATO VELOCIDAD – MEDIO FONDO (Banda al primero, trofeo y diploma a los tres 

primeros) 

CAMPEONATO DE FONDO (Banda al primero, trofeo y diploma a los tres primeros) 

CAMPEONATO DE GRAN FONDO (Banda al primero, trofeo y diploma a los tres primeros) 

CAMPEONATO DE SEGURIDAD (Banda al primero, trofeo y diploma a los tres primeros) 

CAMPEONATO ABSOLUTO -TROFEO ESTOPIÑA. (Banda, trofeo y diploma al campeón de 

la comunidad, placa y diploma al segundo y tercer clasificado) 

CAMPEONATO DE JOVENES (Banda al primero, trofeo y diploma a los tres primeros) 

CAMPEONATO DE PICHONES. (Banda al primero, trofeo y diploma a los tres primeros) 
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CAMPEONATO JUVENIL (Banda al primero, trofeo y diploma a los tres primeros) 

CAMPEONATO FEMENINO (Banda a la primera, trofeo y diploma a las tres primeras) 

AS PALOMA DE VELOCIDAD – MEDIO FONDO (Anilla de oro y diploma a la 1ª paloma) 

AS PALOMA DE FONDO. (Anilla de oro y diploma a la 1ª paloma) 

AS PALOMA DE GRAN FONDO. (Anilla de oro y diploma a la 1ª paloma) 

MEJOR PALOMA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Anilla de oro y diploma a la 1ª 

paloma) 

 

CAMPEONATOS 

 

CAMPEONATO DE VELOCIDAD – MEDIO FONDO. 

Se disputará en las 2 carreras de velocidad y en las 2 de medio fondo. Cada colombófilo 

designara 10 palomas en cada una de las carreras, obteniendo puntos cada una de las TRES 

primeras designadas comprobadas hasta el cierre del concurso. Será ganador el colombófilo 

que, participando en el mayor número de concursos, obtenga un mayor número de puntos. 

 

CAMPEONATO DE JOVENES 

Se disputará en las 2 carreras de Jóvenes. Cada colombófilo designará 10 palomas en cada 

una de las carreras, obteniendo puntos cada una de las 3 primeras designadas comprobadas 

hasta el cierre del concurso. Será ganador el colombófilo que, participando en el mayor número 

de concursos, obtenga un mayor número de puntos. 

 

CAMPEONATO DE FONDO. 

Se disputará en las 2 carreras de Fondo. Cada colombófilo designará 10 palomas en cada una 

de las carreras, obteniendo puntos cada una de las 3 primeras designadas comprobadas hasta 

el cierre del concurso. Será ganador el colombófilo que, participando en el mayor número de 

concursos, obtenga un mayor número de puntos. 

 

CAMPEONATO DE GRAN FONDO. 

Se disputará en las 2 carreras de Gran Fondo, cada colombófilo designará 10 palomas en el 

Primer Gran Fondo y 5 palomas en el segundo Gran Fondo, obteniendo puntos cada una de 

las TRES primeras designadas comprobadas hasta el cierre del concurso. Será ganador el 

colombófilo que, participando en el mayor número de concursos, obtenga un mayor número de 

puntos. 

 

CAMPEONATO DE SEGURIDAD. 

Se disputará en las 10 carreras que forman los campeonatos autonómicos. 

Se designarán 10 palomas en la carrera de Velocidad, 10 en las de Medio Fondo, 10 en las de 

Jovenes,10 palomas en las de Fondo, 10 Palomas en el primer Gran Fondo y 5 palomas en el 

segundo Gran Fondo, obteniendo puntos cada paloma designada comprobada hasta el cierre 
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del concurso. Será ganador el colombófilo que, participando en el mayor número de concursos, 

reciba el mayor número de palomas y en caso de empate, aquel que obtenga un mayor número 

de puntos, de todas las palomas designadas clasificadas. 

 

CAMPEONATO JUVENIL. 

Se disputará en 8 carreras de los campeonatos autonómicos. Se designarán 10 palomas en la 

carrera de Velocidad, 10 en las de Medio Fondo, 10 en las de Jóvenes y 10 palomas en las de 

Fondo, obteniendo puntos cada una de las TRES primeras designadas comprobadas hasta el 

cierre del concurso Será ganador el colombófilo que, participando en el mayor número de 

concursos, obtenga un mayor número de puntos. 

 

CAMPEONATO ABSOLUTO FEMENINO 

Se disputará en las 10 carreras que forman los campeonatos autonómicos, obteniendo puntos 

cada una de las CINCO primeras palomas comprobadas hasta el cierre del concurso de las 10 

designadas en Velocidad, 10 designadas en M. Fondo, 10 designadas en Jóvenes, 10 

designadas en Fondo, 10 designadas en el primer Gran Fondo y cada una de las TRES 

primeras palomas comprobadas, de las 5 designadas en el segundo Gran Fondo, Será 

ganadora la colombófila que, participando en el mayor número de concursos, obtenga un 

mayor número de puntos. 

 

CAMPEONATO DE PICHONES DEL AÑO. 

Se disputará en dos carreras, una de más de 150 Km. y otra de más de 250 Km. cada 

colombófilo designará 10 pichones en cada una de las carreras, obteniendo puntos cada uno 

de los CINCO primeros pichones designados comprobados hasta el cierre del concurso. Será 

ganador el colombófilo que, participando en el mayor número de concursos, obtenga un mayor 

número de puntos. 

 

CAMPEONATO ABSOLUTO - TROFEO ESTOPIÑA. 

Se disputará en las 10 carreras que forman los campeonatos autonómicos, obteniendo puntos 

cada una de las CINCO primeras palomas comprobadas hasta el cierre del concurso de las 10 

designadas en Velocidad, 10 designadas en M. Fondo , 10 designadas en jóvenes, 10 

designadas en Fondo, 10 designadas en el primer Gran Fondo y cada una de las TRES 

primeras palomas comprobadas, de las 5 designadas en el segundo Gran Fondo, Será 

ganador el colombófilo que, participando en el mayor número de concursos, obtenga un mayor 

número de puntos. 

 

AS PALOMA DE VELOCIDAD – MEDIO FONDO. 

Será ganadora la paloma que sume más puntos de TODAS las palomas soltadas en el mayor 

número de carreras de las 2 de Velocidad y de las 2 de Medio Fondo. 
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AS PALOMA DE FONDO. 

Será ganadora la paloma que sume más puntos de TODAS las palomas soltadas en el mayor 

número de carreras de las 2 de fondo. 

 

AS PALOMA DE GRAN FONDO. 

Será ganadora la paloma que sume más puntos de TODAS las palomas soltadas en el mayor 

número de carreras de las 2 de gran fondo. 

 

AS PALOMA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.  

Se disputará en el cómputo de la carrera de 2 de Velocidad – 2 de Medio fondo – 2 de Fondo y 

2 de Gran fondo. Las dos carreras de Jóvenes no computarán para esta especialidad. 

Será ganadora la paloma que, habiendo hecho el mayor número de carreras, consiga el mayor 

número de puntos. 

 

 

NORMAS GENERALES 

 

1.- Para participar en los campeonatos y carreras organizados por la FCCV, los 

COLOMBOFILOS deberán estar en posesión de licencia en vigor de la FCCV. La expedición 

de esta licencia será tramitada a través de los clubes adscritos a la FCCV, antes del 31 de 

diciembre del año anterior a la celebración de los campeonatos y carreras. 

 

2.- Para participar en los campeonatos y carreras organizados por la FCCV, las PALOMAS 

deberán estar anilladas y en posesión de la licencia en vigor de la FCCV. Esta licencia será 

abonada y expedida, por una sola vez, en toda la vida de la paloma.  

La expedición de esta licencia será tramitada a través de los clubes adscritos a la FCCV, antes 

del 31 de diciembre del año anterior a la celebración de los campeonatos y carreras.  

La FCCV suministrará anillas de nido y titulo de propiedad, cuyo número y año, constituirá el 

numero de licencia de la paloma. 

 

Aquellos colombófilos de la FCCV, que posean palomas, ya anilladas, con anilla distinta a la 

que suministra la FCCV y por tanto no tengan estas, “licencia en vigor de la FCCV”, podrán, a 

través de sus clubes, tramitar dicha licencia, suministrando listado de números de anillas y 

satisfaciendo la cuota de la licencia de paloma. En este caso, solo podrán tramitar la licencia de 

paloma, aquellas que posean anilla de la FCI y sean inscritas, un mes antes de la celebración 

de la primera carrera que corresponda a su provincia. 

(ESTA NORMA ENTRA EN VIGOR EN EL AÑO 2019, PARA TODAS LAS PALOMAS 

ANILLADAS CON ANILLA DEL AÑO 2018 Y AÑOS POSTERIORES). 
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3.- Los plazos de control de los concursos serán: 

 

Velocidad y M. Fondo, el día de la suelta y el siguiente 

Fondo, el día de la suelta y los dos siguientes 

Gran Fondo, el día de la suelta y los tres siguientes 

 

4.- Todos los campeonatos se disputarán en las tres provincias con las mismas carreras y 

normas que se indican.  

El primer clasificado de cada provincia en las diferentes modalidades disputara la clasificación 

final, estableciéndose esta según los puntos obtenidos, quedando esta clasificación 

conformada en sus tres primeras posiciones, por un colombófilo de cada provincia. 

 

5.- Se autorizan los puntos de enceste en cada club, siempre que el número mínimo de 

participantes en cada una de las sueltas sea de 10 colombófilos. 

Los clubes que no puedan cumplir estas normas de enceste, deberán desplazarse al club que 

elijan para realizar las tareas de enceste y apertura de relojes. En caso de falta de acuerdo, la 

sede del enceste y apertura será designada por esta federación. Atendiendo como norma 

principal al bien común de la mayoría de los colombófilos implicados. 

 

6.- En cada punto de enceste se nombrará un Presidente y un Delegado de concurso los 

cuales serán los únicos responsables de cualquier fraude o artimaña que ocurra en dicho punto 

de enceste, siempre y cuando no haya una manipulación del reloj una vez encestadas las 

palomas. 

Todos los CN 1 irán firmados por el Presidente, Delegado y Colombófilo. 

 

La directiva del club deberá tomar las medidas necesarias para el obligado cumplimiento, en 

todo momento, del protocolo COVID de la RFCE, así como del protocolo COVID aprobado por 

el CSD, primando siempre la salud de los socios por encima de la competición.    

 

7.- Las palomas designadas deberán figurar las primeras en los C.N.1. 

 

8.- Se deberá solicitar la designación de un delegado de suelta como mínimo 72 horas antes de 

realizarse el concurso. El incumplimiento de esta obligación conlleva la descalificación del 

concurso. 

Al delegado le deberá ser abonado un importe por “gastos de desplazamiento”, que incluye un 

mínimo de 20 euros por actuación y el total de los kilómetros realizados (ida y vuelta) por un 

importe de 0.19 euros cada kilómetro. Este deberá ser sufragado por la entidad que organiza la 

expedición y abonado en el momento de la fiscalización. 

 

9.- El aplazamiento de suelta por motivos de causa mayor o fuerza mayor se deberá solicitar 
con 26 horas de antelación al día del enceste (siempre trasladando la suelta a una fecha 
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posterior a la establecida en el plan de vuelos aprobado). Acompañándolo de la 

correspondiente justificación, utilizando las aplicaciones aemet, windy.com. 
 
10.- Antes del comienzo de los concursos autonómicos, cada provincia deberá remitir a esta 

federación fccv.colombofilia@gmail.com  y a Vicente Prats vvprats@gmail.com  los archivos de 

la nueva temporada “puntos de suelta", “plan de concursos” del programa COLOMS y la LISTA 

DE LOS COLOMBOFILOS QUE COMPONEN LAS ZONAS DE CADA  GRUPO. 

 

Los clubes deberán mandar el archivo de socios” debidamente actualizados con “altas nuevas“ 

y las “coordenadas” de todos los palomares. TOTALMENTE ACTUALIZADOS.   

Las coordenadas de cada socio se obtendrán mediante GOOGLE EARTH, debiendo hacerse 

TRES copias del plano de situación del palomar indicando la dirección del palomar, numero de 

licencia, nombre del colombófilo y club al que pertenece, firmadas por el colombófilo el 

presidente y el secretario del club, SE ENTREGARA UNA COPIA PARA EL COLOMBOFILO, 

OTRA PARA EL CLUB Y OTRA SE REMITIRA A ESTA FEDERACION POR CORREO 

ORDINARIO O POR CORREO ELECTRONICO. 

 

11.- Los C.N.1 se remitirán a la Federación Colombófila de la Comunidad Valenciana al día 

siguiente de la apertura de relojes, siendo válida la fecha de matasellos de correos o la del 

correo electrónico. 

 

 12.- Las tareas propias del enceste, son tanto al cierre como a la apertura de relojes y que es 

de obligado cumplimiento, que todos los relojes comprobadores sean abiertos, aun sin tener 

palomas comprobadas. La no apertura de un reloj, sin CAUSA DE FUERZA MAYOR 

debidamente justificada, conllevara la descalificación del colombófilo y sus palomas, de ese 

concurso y el resto de temporada deportiva. 

 

13.- En cada punto de enceste una vez que termine el concurso tienen que tener en su poder y 

custodia los 

• CN1 del enceste que sacamos desde el programa COLOMS con el número de cesta 

que se le adjudica a cada paloma.  

 

• Una copia de la CINTA DE APERTURA RELOJ de cada colombófilo del programa 

Coloms 

Se guardarán hasta que sean definitivos los resultados nacionales. 

 

14.- Tanto el Presidente del Comité Deportivo Autonómico como los Delegados Provinciales, 

en cumplimiento del reglamento vigente, se reserva el derecho de asistir a los puntos de 

enceste y comprobar cualquiera de los encestes o aperturas de relojes sin previo aviso. 

 

15.- Cualquier colombófilo podrá poner en conocimiento del Delegado Territorial y Delegado 

Provincial, cualquier posible anomalía observada en un enceste, para que se persone/revise el 

enceste y confirme que todo está correcto. 

mailto:fccv.colombofilia@gmail.com
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16.- Las coordenadas de los palomares (Google Earth), para los casos de altas nuevas, 

deberán entregarse en la Federación Valenciana en el momento de tramitar la licencia. 

Igualmente es indispensable para los cambios de ubicación de los palomares.  
 

17.- Los clubes deberán tener un registro de números de anillas de nido/socio. Una copia de 

este listado, deberá remitirse a la FCCV a final de año, junto con los censos.  
 

18.- Las palomas participantes en las exposiciones autonómicas deberán ir acompañadas de 

la documentación correspondiente, referente a número de carreras, km. efectuados, etc. Según 

en la modalidad que participen. Igualmente, deberán estar censadas y en posesión de licencia 

de paloma en vigor, según el articulo 2 del presente reglamento. 

 

19.- Las zonas no podrán tener menos de 15 colombófilos. Art. 111 de la RFCE. En el caso 

que el CND, entienda que alguna zona no cumple con los requisitos de “influencia” o “no 

distorsión del concurso”, podrá reprobar dicha zona y reconfigurarla. 

 

20.- En las dos carreras de jóvenes, si se hace doblaje de suelta o doble carrera, las adultas 

podrán soltarse junto con las jóvenes, pero deberán ir relacionadas en distinto CN1, ya que 

serán dos carreras, distintas e independientes. 

 

21.- El comité deportivo Autonómico queda formado por los 3 delegados provinciales y el 

presidente del comité deportivo.  
 

22.- Las coordenadas válidas para sacar los resultados de todas las pruebas de los 

campeonatos autonómicos y nacionales, serán tomadas por el convoyer el día de la suelta en 

el punto de donde se suelten las palomas mediante la aplicación “Open Camera” (GPS Camara 

para teléfonos Iphone), siendo las únicas validas no lo siendo las obtenidas por cualquier otro 

sistema. Se deberá extraer imagen obtenida con esta aplicación y aportar al Delegado o 

persona encargada de dar la orden de suelta. 

El Delegado o la persona encargada de pasarle los archivos de los concursos a Vicente Prats, 

les pasara al mismo tiempo las coordenadas del punto de suelta y la hora de suelta de cada 

concurso.  

 

23.- Obligatoriamente antes de empezar los encestes y apertura de relojes será obligatorio la 

presencia como mínimo de 5 personas. El colombófilo, el Delegado y Presidente de concurso 

del punto de suelta y otros 2 colombófilos. 

 

A la hora de aplicar esta norma, se tendrán en cuenta la restricción autonómica existente en 

ese momento, en cuanto a la cantidad de gente que se pueda reunir, por motivo del Covid-19. 

 

 

PARA CUALQUIER CUESTION NO REFLEJADA AQUÍ, NOS ATENDREMOS A LO 

DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DEPORTIVO NACIONAL. 
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NORMAS PARA LOS ENCESTES   

 

24.- Antes de comenzar el enceste comprobar: 

• Comprobar el reloj matriz que esté conectado con el satélite 

• Comprobar la hora del reloj matriz con el reloj del colombófilo. 

• Que esté enchufada la impresora 

• Que hayamos seleccionado el concurso que corresponde 

• Días de duración del concurso 

• Poner el número de cestas 

• Antes de capturar asegurarse de que se ha seleccionado el colombófilo que le 

corresponde 

 

25.- Será condición indispensable antes de la celebración del concurso enviar el archivo 

informático del enceste CN1 (ENCEST_N.pdf) a fccv.colombofilia@gmail.com, 

vvprats@gmail.com y delegadodeportivocv@gmail.com. En el caso de sueltas nacionales 

también a realfede@realfede.com 

 

26.- Mandar archivo de listado de Relojes (LISTRELU.pdf) a fccv.colombofilia@gmail.com y 

delegadodeportivocv@gmaill.com. En el caso de sueltas nacionales también a 

realfede@realfede.com 

 

27.- Para hacer un seguimiento de las comprobaciones de los concursos, se deberá remitir 

antes de la celebración del concurso: 

- el archivo del enceste en PDF (LISTENCP.pdf) de la CINTA DEL RELOJ  

- relación de precintos y palomas por cesta (CESTAP.pdf). 

del programa coloms al Delegado Territorial, al correo delegadodeportivocv@gmail.com - 

fccv.colombofilia@gmail.com El correo debe ir con el número de la designación del concurso, 

nombre del punto de suelta, nombre del punto enceste y nombre del club o clubes que hayan 

encestado juntos con el mismo ordenador Ejemplo:  A507 -  Badajoz – Alicante – Paloma 

Mensajera Alicante  

 

28.- Enviar el archivo comprimido del concurso (Ej. A507DBF.rar) a vvprats@gmail.com 

 

29.- Deberán dejarse guardados y custodiados, debidamente precintados:  

- Las bases de enceste de los relojes electrónicos.  

- Las llaves que dan acceso a los relojes electrónicos.  

- Las pinzas de sellado para plomos (machambros).  

- Toda la documentación en papel del concurso (CN1, cinta de reloj, etc). 

 

 

mailto:vvprats@gmail.com
mailto:realfede@realfede.com
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CAMION 

 

Documentación que llevará el convoyer en el camión: 

 

• Certificado Sanitario de Traslado y veterinario emitido por la Federación Valenciana. 

• Original y copia de RESUMEN del ACTA de SUELTA, donde aparezcan todos los 

clubes que participen. La cual tiene que presentarse selladas y firmadas por el 

delegado del CND, como juez-arbitro deportivo, o por aquella persona designada por 

este ultimo, a tal fin. En la misma debe figurar día y hora de suelta, y cualquier 

observación si las hay. 

• Cuando vuelva el acta al punto de enceste hay que: 

o Cuando sea autonómico mandar el original a FCCV 

o Cuando sea Nacional el Original a la RFCE y copia a la FCCV 

• Listado de palomas por cesta, con sus correspondientes números de precintos 

• Permiso de sueltas concedido por la RFCE 

 

Los convoyers deberán proveerse de un teléfono móvil con la aplicación Open Camera 

(GPS Camara para teléfonos Iphone), que capturará en una foto, coordenadas, fecha y hora 

exacta de suelta. 

 

 

NORMAS PARA LA APERTURA DE RELOJES 

 

30.- La apertura de relojes será como máximo 48 horas después de finalizado el concurso y 

deberá realizarse en presencia de la comisión de concurso. 

Antes de comenzar la apertura comprobar:  

• Comprobar que todo el material guardado bajo precinto se encuentra SIN NINGUNA 

ALTERACION (caso de observar alguna alteración, se deberá informar inmediatamente 

al Delegado Territorial).  

• El reloj matriz que esté conectado con el satélite  

• La hora del reloj matriz con el reloj del colombófilo.  

• Que esté enchufada la impresora  

• Que hayamos seleccionado el concurso que corresponde  

• Comprobar el día de la suelta y poner la hora de suelta  

• Introducir las coordenadas exactas que nos ha remitido el convoyer desde el punto de 

suelta. • Poner el orto y el ocaso  

• Antes de capturar asegurarse de que se ha seleccionado el colombófilo que le 

corresponde  
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31.- Son válidas las aperturas de los relojes realizadas mediante el Benzig Live, integrándose 

el archivo generado por este en el programa Coloms. La persona que gestione Mypiegon tiene 

que confirmar que en los datos del colombófilo figura el mail del club donde se tiene que remitir 

el archivo. 

 

32.- El archivo informático de la clasificación CN1 (ENCEST_N.pdf) se remitirá a 

fccv.colombofilia@gmail.com, vvprats@gmail.com y delegadodeportivocv@gmail.com. En el 

caso de sueltas nacionales también a realfede@realfede.com. 

 

33.- Archivo acta de incidencias de relojes (ACTARELO.pdf) lo enviaremos aunque no haya 

habido ninguna incidencia, en caso de incidencia, previo aviso al presidente del Comité 

Deportivo   a fccv.colombofilia@gmail.com - vvprats@gmail.com - realfede@realfede.com - 

delegadodeportivocv@gmail.com   

 

34.- Para hacer un seguimiento de las comprobaciones de los concursos, se deberá remitir tras 

la celebración del concurso el archivo del enceste en PDF (LISTENCP.pdf) de la CINTA DEL 

RELOJ del programa coloms al Delegado Territorial, al correo delegadodeportivocv@gmail.com 

- fccv.colombofilia@gmail.com. El correo debe ir con el número de la designación del concurso, 

nombre del punto de suelta, nombre del punto enceste y nombre del club o clubes que hayan 

encestado juntos con el mismo ordenador Ejemplo:  A507 - Badajoz – Alicante – Paloma 

Mensajera Alicante  

                HORA DE SUELTA de las palomas 09.30horas  

 

35.- Enviar el archivo comprimido de apertura del concurso (Ej. A507DBF.rar) a 

vvprats@gmail.com.   

 

 

 

ARCHIVO A EXPORTAR CN1 (ENCEST_N.pdf) 

 

Tanto en el enceste como en la apertura a 

fccv.colombofilia@gmail.com - delegadodeportivocv@gmail.com y 

en caso de ser concurso nacional a realfede@realfede.com 

 

Pasos a seguir para la captura del Archivo CN1 del programa Coloms: 

 • Enceste/Comprobaciones 

 • Seleccionar concurso  

 • Imprimir (seleccionar casilla superior derecha en color amarillo) 

 • Confirmar imprimir  

 • En la parte superior izquierda hay dos pestañas pulsar exportar archivo, guardar PDF 

siguiente confirmar y guardar.      

mailto:realfede@realfede.com
mailto:delegadodeportivocv@gmail.com
mailto:fccv.colombofilia@gmail.com
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ARCHIVO A EXPORTAR CINTA DE RELOJ (LISTENCP.pdf) 

 

Tanto en el enceste como en la apertura a 

fccv.colombofilia@gmail.com - delegadodeportivocv@gmail.com 

 

 

Pasos a seguir para la captura del Archivo Cinta de Reloj del programa Coloms:  

• Enceste/Comprobaciones  

• Pulsar Modificar Nuevo 

• Pulsar Relojes  

• Pulsar listado de relojes  

• Seleccionar concurso y una licencia de cualquier colombófilo que haya participado en dicho 

concurso y seleccionar socios todos e imprimir.  

• En la parte superior izquierda hay dos pestañas pulsar exportar archivo, guardar PDF 

siguiente confirmar y guardar.    

 

 

 

 

 

ARCHIVO A EXPORTAR ACTA RELOJ (ACTARELO.pdf) 

 

En la apertura a 

fccv.colombofilia@gmail.com - delegadodeportivocv@gmail.com 

 

Pasos a seguir para la captura del Archivo del Acta de Reloj del programa Coloms:  

• Enceste/Comprobaciones  

• Pulsar cuadrado rojo de Acta suelta o reloj. 

• Contestar “SI” a la pregunta que aparece en caso de querer introducir una incidencia, 

aparecerá un recuadro en la parte derecha de la ventana, donde están los datos del concurso. 

Se debe escribir todo en la misma línea sin bajar pulsar INTRO ya que si no dará error. 

Una vez redactado pulsar de nuevo Acta suelta o reloj. 

• Contestar “NO” a la pregunta que aparece sino de desea introducir ninguna una incidencia. 

• En la parte superior izquierda hay dos pestañas pulsar exportar archivo, guardar PDF 

siguiente confirmar y guardar.    
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ARCHIVO A EXPORTAR CESTA Y PRECINTOS (CESTAP.pdf) 

 

En el enceste  

fccv.colombofilia@gmail.com - delegadodeportivocv@gmail.com y 

en caso de ser concurso nacional a realfede@realfede.com 

 

 

Pasos a seguir para la captura del Archivo Relación de cestas y precintos del programa 

Coloms:  

• Enceste/Comprobaciones  

• Pulsar cuadrado rojo de Cestas/Precintos 

• Contestar “SI” a la pregunta que aparece en caso de introducirlos por primera vez, si se tiene 

que modificar algún dato “NO” 

• Introducir el número de cesta en la 3ª columna (CestaOK – no hace falta que estén en orden, 

las ordena el programa posteriormente) e introducir los precintos 

• Sin cerrar la ventana, pulsar en Cestas/Precintos 

• En la parte superior izquierda hay dos pestañas pulsar exportar archivo, guardar PDF 

siguiente confirmar y guardar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe Camacho Castro                                                                     Mª Angeles Gutierrez 

         Presidente                                                                          Delegada Territorial Deportiva 


