
CLUB COLOMBOFILO ATEMAJAC.  A.C.  
 

UNION  SUPERACION Y DEPORTE 

 

REGLAMENTO INTERNO DE VUELO 
 

ESTE REGLAMENTO ESTABLECE LOS ESTANDARES OFICALES POR LO CUAL SE 

REGIRA LAS ACTIVIDADES  EFECTUADAS POR EL  CLUB COLOMBOFILO ATEMAJAC.  

SU OBSERVANCIA ES OBLIGATORIA PARA TODOS LOS  COMPETIDORES. EL 

DESCONOCIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO NO LIBERA DE LA RESPONSABILIDAD Y 

SU CUMPLIMIENTO. 

 

1-RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO. 

a)-La  comisión de vuelos estará  a cargo de cada concurso. La interpretación y refuerzo de  

estos estatutos asi como la decisión que se tenga que tomar como resultado del análisis de 

casos. No contemplados.  Será analizado por  la directiva en  turno. Su fallo será final  e 

inapelable. 

b)-  Los competidores deberán presentar por escrito cualquier inconformidad, debidamente 

fundamentada. Teniendo como limite una semana posterior al hecho que lo amerite. 

 

2-CALENDARIO DE VUELO. 

a)-El calendario de vuelo  solo podrá modificarse cuando existan razones que obliguen a 

ello. 

Los cambios deberán discutirse por los socios fundadores propietario  en una junta 

extraordinaria convocada para tal efecto. 

b)-Para que un concurso pueda efectuarse es necesario que participen cuando menos cinco 

competidores y un mínimo de cuarenta palomas. 

C-Definición, 

Competidor;  es un individuo o varios individuos. Que participan en una competencia 

determinada, dentro de una asociación. De carácter deportivo. 

 
 3-MEDICIONES 
a)-Cada palomar o  competidor deberá contar con mediciones oficiales de la ACEJA. 

Calculadas por el  INEGI  (método aprobado por los socios propietarios). 

 

 4-REGISTRO Y ENROLE 

a)-Todas las palomas registradas por un competidor, deberán volar en el  palomar del 

mismo. 

b)-No se admitirá  palomas sin anillo  registrado de la  FMC. Las palomas con  anillos rotos, 

alterados, números no claros, (ilegibles)  no podrán participar. Palomas que presentes signos 

y síntomas de enfermedad. No podrán participar en la competencia. Al competidor  que se 

sorprenda  no acatar el reglamento en lo antes dispuesto, sé podrá  vetar temporalmente. 

  c)-  La comisión de vuelos se reserva el derecho de aceptar en los concursos. A palomas 

que presentan alguna anomalía en su pata portadora del anillo de registro de la FMC. 



d)-Todo competidor deberá de presentar solicitud de inscripción a concursos avalada por un 

socio fundador Accionista. 

e)-No se permitirá en los concursos de pichones, palomas adultas, ni de entrenamiento 

f) – Por alguna razón se sancione a un competidor, se entenderá, queda sancionados el 

domicilio del competidor no pudiendo concursar otra persona en este domicilio. Hasta que 

la sanción se de por terminada y se levante el veto por la comisión de honor y justicia del  

CCA. 

 

g)-El   CCA  determinara como propiedad a las palomas que registre el competidor para el 

concurso el cual deberá ser presentada por su propietario al enrole correspondiente de la 

etapa de competencia. 

h)- Las palomas registradas para el enrole y el reloj de los competidores deberá estar 

presentes en el lugar. (Domicilio del CCA) y dentro del horario establecido; En caso 

contrario podrán mandar las palomas solas de entrenamiento, si no se han cerrado las cestas. 

(Los horarios serán dados a  conocer a  más tardar en las sesiones  previas al concurso.) 

i)-El competidor deberá de  presentar sus listas de enrole claramente escritas, en orden 

progresivo y separadas machos de hembras. En toda hoja de enrole deberán aparecer todos 

los datos del anillo de la paloma   Ej.     GDL  10  001043. Antes de enrolar el competidor 

deberá de tachar las palomas que no van a competir. 

Deberá de anotar correctamente el número de su reloj de competencia, su número de 

competidor de la ACEJA.  Firmada,   punto de suelta.  

El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a una sanción.  Dispuestas por la 

directiva en turno. 

j)- Todas las palomas inscritas a POOL y DESIGNADAS, deberán estar claramente 

inscritas con los datos correctos. Su omisión puede dar lugar a descalificación.  

 

5-RELOJ ES   Y   PAPEL O CINTA. 

a)-Solo  relojes aceptados por la comisión de vuelos serán usados para las competencias. 

b)-El competidor es el único responsable del correcto funcionamiento del reloj, de darle 

cuerda, reponer pilas, tener papel suficiente y tinta de  manera que garantice una lectura 

clara de cada una de las marcas (golpes de apertura y cierre). 

c)- Cada papel en el reloj deberá mostrar claramente el nombre y firma, el numero de 

competidor, punto de suelta y fecha,  además de estar firmado y sellado por la  comisión de 

vuelos, quien verificará el número de serie del reloj y será sellado con un plomo de 

seguridad foliado, el cual se hará un registro. Y se constatará en el golpe de cierre del 

concurso. 

d). No se  considerara bien puesto un reloj si después del golpe el disco no avanza hasta el 

casillero numero uno y la cinta no avanzo proporcionalmente. 

e)- Todos los relojes deberán permanecer en la mesa del golpe hasta que sea inspeccionado 

por la comisión y declare  todo listo. 

f)- Un reloj que varia mas de 60 seg. Por cada  24 horas, de trabajo (2.5 Seg. X hra. ) Será 

descalificado. Las variaciones serán compensadas si adelanta más de 5 seg solo se le 



tomaran 5 seg de atraso como compensación y todo el atraso será en contra, es decir se le 

sumara a la marca. 

g)- Si un reloj no arranca bien al golpe (apertura del concurso) sé podrá poner en 

funcionamiento en 5 minutos después del golpe de apertura. En presencia de un testigo,  

competidor en el mismo concurso. 

h)- Las marcas encimadas e incompletas que necesiten de la interpretación, o que no se 

puedan leer con facilidad y positivamente a causa  de falta  de tinta. O bien relojes 

desnivelados, o cualquier otra causa será descalificada del concurso. 

i) Si en un caso extremo  algún competidor estuvo presente con un reloj en el golpe de 

cierre y por alguna causa (rotura del papel,  trabado el reloj,) no haya podido dar el golpe de 

cierre, la mesa directiva podrá proceder a dar otro golpe posteriormente, basándose en el 

reloj patrón. Siempre y cuando el sello no haya sido violado. 

j) Todas las marcas deberán ser comprendidas dentro de las perforaciones, salvo el 

competidor no haya recorrido el papel  luego de haber dado el golpe de cierre. 

k)- En caso de fallas de un reloj, un competidor podrá marcar en el  de otro competidor. 

Constatando con su consentimiento. Para él calculo de velocidad  se utilizara la distancia 

original del competidor cuyo reloj fallo, si  compensación por viajar de un lugar a otro. Se 

tomara a la hora exacta  impresa en el reloj que se tiene en la banda. 

l)- Si el reloj se para antes del cierre del concurso pero después de haber constatado la 

paloma será descalificado. , El competidor puede sacar la  banda y marcar  en otro reloj de 

un competidor cercano que compita en  la  misma  asociación. 

m).- Ningún competidor podrá utilizar dos relojes en una competencia. 

n)- Todo competidor que no presente su reloj puntualmente a los golpes de apertura y de 

cierre será descalificado. 

0)- En vuelos de velocidad se tomaran  dos marcas para puntuación, en vuelos de medio 

fondo tres y en fondo y derbys. Sin limite de marcas,  Independiente de las palomas 

escogidas y las  designadas. 

 

6- CAPSULAS Y BANDAS 

a)- Si los números de bandas no coinciden será motivo de descalificación. 

b)- Todas las bandas deberán estar en el casillero  correspondiente del reloj para poder ser 

consideradas para el concurso. 

c) – Todos los relojes deberán ser utilizados de acuerdo a su  diseño. Debiendo utilizar 

cápsulas, los fabricados con ese propósito. Si no se utilizan cápsulas la marca 

correspondiente será descalificada. 

b)- La apertura de los relojes y la verificación de las bandas será echa por la comisión  de 

vuelos o persona designada por esta.  

El competidor cuyo reloj sé este verificando  no podrá ser quien realice la constatación. 

C)- Si se encuentran  dos o más bandas en un casillero solo una podrá ser tomada una o 

considerada del competidor. 

 

 

 



7- ENCESTE, TRASPORTE Y LIBERACIÓN DE LAS PALOMAS. 

a)- Las palomas serán distribuidas tanto como sea posible en todas las cestas a la hora de 

enrole. Sé deberán separar machos de las hembras de preferencia en los concursos de 

adultas. 

b)-No se podrán sacar las palomas de la cesta a menos que sea absolutamente necesario.  

Efectuada por la comisión de vuelo. 

c)- Desde el momento de enrole hasta la liberación de las palomas se hará responsable 

únicamente del club.  El cual hará todo lo posible para ser manejadas con seguridad. 

El CCA, no se hace responsable de fallas o situaciones fuera de su control, ni por 

accidentes.  

d)- El concurso puede ser cancelado por causas de fuerza mayor o condiciones 

climatológicas. En estas condiciones el concurso será evaluado por la comisión de vuelos. 

Para cancelarlo o posponerlo.  

e)- Las palomas serán liberadas en el punto de suelta  y a la hora establecida. En casos  de  

que el soltador considere pertinente cambiar la hora de suelta. Tendrá la autorización de 

cambiarla. Entregando un reporte de suelta, detallado. 

f)- Sé deberá dar de beber y comer a las palomas  en los concursos de medio fondo y fondo. 

g)- En caso de que se llegara a escapar una paloma Durante el viaje. Deberá de ser evaluado 

la competencia  por la comisión de vuelo. Determinando la cancelación o dado por Bueno. 

 

8- TIEMPO MUERTO. 

La hora del cierre y apertura en los concursos de más de un Día de duración se fijara como 

sigue: se cierra el concurso una hora después de la puesta del sol. O media hora después de 

que se haya marcado la última paloma del día, la hora que sea más tarde. Se habré el 

concurso una media hora antes de la salida del sol o media hora antes de la marca de la 

primera paloma marcada del día trascurrido 

 

9- CONSTATACION DE  PALOMAS GANADORAS. 

a)- La comisión de vuelo tiene la facultad de aquella paloma ganadora. Vuelen 

efectivamente solo en el palomar registrado por el competidor; para tal efecto visitara el 

palomar de los ganadores, les pedirá que haga volar el palomo y regrese al palomar antes de 

dos horas.  

Si la paloma no regresa al palomar será descalificado. Esta situación puede ser revisada por 

causas atenuantes como puede ser que la paloma sufra un accidente a la hora de ser 

constatada. 

b)- Las palomas serán constadas solo con luz de día, tiene de plazos los tres días siguientes 

del cierre del concurso. 

Durante  la constatación no deberá haber más palomas fuera del palomar. 

c)- Los vuelos con preemisión en efectivo la constatación será obligatoria. Si la constatación 

no se efectuara por causas imputables del club. Esta se considera efectuada. 

 

 

 



10- CAMPEONATOS. 

a)- Habrá los siguientes tipos de campeonatos. 

Velocidad hasta 300 Km. 

Medio fondo hasta 500 Km. 

Fondo más de 500 Km. y menos de 850 Km. 

Gran fondo de 850 Km. en adelante. 

Los campeonatos serán anuales tomándose como puntuación la velocidad de las dos  

primeras marcas de cada competidor en cada concurso. 

El campeón será quien acumule mayor puntuación en cada una de las categorías antes 

descritas. 

b)- Habrá la categoría de “CAMPEON GENERAL” y será aquel competidor que acumulé la 

mayor puntuación en velocidad. Medio fondo y fondo. Y gran fondo. 

 

11- DE LA CONDUCTA DE LOS ASISTENTES. 

 

TODOS LOS ASISTENTES AL CCA. DEBERAN COMPORTARSE 

CORRECTAMENTE. QUEDA PROHIBIDO EL USO DE LENGUAJE IMPROPIO 

Y LA INTRODUCCION E INGESTION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y/O  

CUALQUIER TIPO DE ESTIMULANTE O DROGAS. 

 

 

TODO LO NO PREVISTO EN ESTE REGLAMENTO SERA RESUELTO POR LA 

MESA DIRECTIVA. EN TURNO Y SU FALLO  SERA FINAL E INAPELABLE. 

 

 

EL PRECENTE  REGLAMENTO SUBSTITUYE A CUALQUIERA DE  FECHA 

ANTERIOR. 

 

ATENTAMENTE 

CLUB COLOMBOLFILO ATEMAJAC 

UNION SUPERACION Y DEPORTE 

 

 

 

 


