
II EDICIÓN DERBY
 COLOMBÓFILO ACCDG

Maratón Internacional 2012 
Premiación: 2’165,000.00 Pts. Garantizados

a repartir en 200 lugares.

1er. Lugar 300,000.00 pts.
2o.  Lugar 200,000.00 pts.
3er. Lugar 150,000.00 pts.
4o. Lugar 120,000.00 pts.
5o. Lugar 100,000.00 pts.
6o. Lugar 70,000.00 pts.
7o. Lugar 60,000.00 pts.
8o. Lugar 50,000.00 pts.
9o. Lugar 40,000.00 pts.
10o. Lugar 30,000.00 pts.

11o. al 14o. Lugar 25,000.00 pts.

15o. al 19o. Lugar 20,000.00 pts.

20o. al 30o. Lugar 15,000.00 pts.

31o. al 40o. Lugar 10,000.00 pts.

41o. al 50o. Lugar 8,000.00 pts.
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101o. al 200o. Lugar 3,000.00 pts.

51o. al 100o. Lugar 4,000.00 pts.



Punto de suelta: Huamantla Tlaxcala 580kms.

Se competirá con  coordenadas, estas coordenadas han sido sacadas
con el google heart. En la pagina  están las coor---
denadas oficiales con la que se competirán en este evento y en esta-----------
 asociación.

El Radio como punto de referencia para los competidores, comprende desde
el parque agua azul hasta 20kms. para este Derby. Si estas dentro de este
 limite puedes competir.

Será motivo de descalificación y veto al competidor que por cualquier motivo
hallá modificado el anillo (sea cualesquiera el motivo).

Se tendrá que reportar la paloma por teléfono con limite de hasta 15 minutos 
después de tu registro en el reloj, en caso de no cumplir, estás descalificado.

Habrá cámaras en el enceste para claridad del evento, en caso necesario, se
reproducirá el video para aclaración de cualquier duda en el evento. Al igual 
se grabará la suelta y se entregara un video a cada presidente de cada club.

En el transporte de las palomas se tendrán sensores para evitar manipulación
 en las cestas, y se contratara rastreo satelital.

Se te enviará personal capacitado para constatarte tu paloma lo más rápido
 posible para más claridad del evento, si tu no lo permites estas descalificado
y con un posible veto, se te revisara la paloma, anillos y codificación del chip.

En el enceste estará gente capacitada y certificada al 100%.

.

,
 

http://accdg.webgarden.es

HUAMANTLA TLAXCALA

AGUA AZUL
 GUADALAJARA

580 KMS
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Fecha de suelta: 24 de Noviembre de 2012.
Fecha de Enceste 23 de Noviembre de 2012



Los Resultados por lo tanto serán 100% confiables y se sacaran en el cierre
del evento utilizando el programa Pidex XX de Benzing.

Para competir es necesario que tengas reloj electrónico marca Benzing, Unikon
ó Bricon (No mecánico o de goma).

Después de que una vez se publique el lugar oficial para el enceste, se tiene solo
 media hora para presentarte en el evento, la siguiente media hora ya es con multa
 de 5000.00 pts si quieres competir, y después de esta hora ya  estas descalificado
 (programate y tomate tu tiempo).

En caso de que una paloma lleve un chip registrado en el reloj con distinta 
numeración al del anillo,  esta paloma no compite, no se quitara el chip, se meterá a
 una cesta especial que no irá al evento donde tendrán comida y agua suficiente 
para 3 días, y después se soltaran o si el competidor prefiere tendrá que ir a 
recogerla.

La premiación se entregará a quien vendió el anillo, habrá una lista en la página
dónde estarán los números de los anillos, y tambien a

quien se les dio estos anillos para su venta acuerdos que tomen por fuera no nos
 hacemos responsables.

El competidor es 100% responsable del funcionamiento del reloj. Aplicando la
misma regla de un minuto de atraso o adelanto para su descalificación.

Nota: Lo no previsto para el 2° Derby ACCDG escrito en esta convocatoria 
será solucionado por la mesa directiva y sus decisiones serán inapelables.

Ojo, la premiación es en base a 9000 anillos.

http://accdg.webgarden.es 

¡ SUERTE Y SALUDOS!

ATTE. LA ASOCIACIÓN DE CLUBES 
COLOMBÓFILOS DE GUADALAJARA A.C.
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DIRECTIVA: JESUS VELAZQUEZ (PRESIDENTE), JOSE RIZO (VICEPRESIDENTE), CESAR ULLOA (COMISION DE VUELO)
 MARCOS MUÑOZ (SECRETARIO), MIGUEL NUÑEZ (TESORERO) INFORMES:72*707545*1, 0443313635689

Felicidades al Campeón del 1er. Derby ACCDG
Guillermo Sanchez de Tonala Jalisco



Ilustración del radio 20kms. Con respecto al parque Agua Azul
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