C.D.C BIOSFERA FUERTEVENTURA

BASES PARA EL BIOSFERA 2019
1. El presente Derby se celebrará en la Granja de Pozo Negro, del Cabildo de
Fuerteventura coincidiendo con la Feria FEAGA 2019.
2. La final se celebrará el Domingo que cuadre con la Feria de Feaga 2019 y en
la fecha que se informará con suficiente antelación.
3. La cuota de inscripción es de;
1 PICHON
5 PICHONES
10 PICHONES

60€
250€
480€

4. Los pichones de baja por cualquier causa podrán ser reemplazados por otros
hasta el 31 de Noviembre de 2018, previa comunicación a sus propietarios.
5. No se permitirán la entrada de pichones sin traer la hoja de inscripción y
justificante del ingreso. El pedigrí tendrá plazo para presentarlo hasta 4 dias
antes de la final, quien no lo presente antes de ese plazo no tendrá derecho al
40% de lo subastado.

ENVÍO DE PICHONES
El envío de pichones desde cualquier situación geográfica, fuera de
Fuerteventura, debe ser concertado previamente para su correcta recogida sin
ocasionar perjuicios ni estrés innecesario a los animales. A tal fin debe
contactarse con la organización en algunos de los teléfonos o email para ello.
Se admiten toda clase de anillos: canarios, nacionales e internacionales.
Con los pichones se debe acompañar:
•
•
•
•

La hoja de inscripción totalmente cumplimentada.
Las tarjetas de propiedad.
El justificante del ingreso a la cuenta
Número de cuenta de ingreso:
ES43-0049-1787-8826-1002-6562
Club Colombófilo Biosfera

C.D.C BIOSFERA FUERTEVENTURA
FECHA DE RECEPCIÓN DE PICHONES
De 01 de Abril 2018 al 31 Agosto 2019.

PREMIOS
Se establecen los siguientes premios para los participantes:

1º Suelta de Famara
•
•
•

1º Clasificado 600€
2º Clasificado 250€
3º Clasificado 150€

2º Suelta de Famara
•
•
•

1º Clasificado 600€
2º Clasificado 250€
3º Clasificado 150€

Suelta de 350KM dirección Cádiz (Gran Final)
Primer clasificado: 7000€ + trofeo.
Segundo clasificado: 3000€ + trofeo.
Tercer clasificado: 1500€ + trofeo.

Estos premios se respetarán siempre que se superen los 400 pichones, si no se
reducirán de forma proporcional al número de inscripciones.

C.D.C BIOSFERA FUERTEVENTURA
PLANES DE SUELTA
El plan elaborado para las diferentes sueltas es el siguiente:
Sueltas de entrenamiento en tierra: 10, 20, 30, 40, 50 y 60km.
2 sueltas de Playa Blanca
2 sueltas de La Santa
2 sueltas de Famara
1 Suelta de 350 KM dirección Cádiz (Final).

SUBASTA DE PICHONES
Los pichones decepcionados se considerarán propiedad de la organización, que
serán subastados todos por internet en la página de dicho Derby. Al propietario
le corresponderá el 40% de lo subastado de los pichones entrados en la suelta
final, el resto de pichones recuperados serán propiedad de la organización no
siendo válido el 40% para el propietario.
La organización dispondrá lo que estime oportuno con el resto de pichones,
como dotación de palomares escolares, sorteos entre juveniles o pública subasta
con carácter social de los fondos obtenidos.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el Derby Fuerteventura Biosfera, lleva implícito la
aceptación de las bases y el sometimiento a las decisiones de la
organización.
Si por cualquier causa de fuerza mayor hubiese que aplazar, suspender o
variar las condiciones de celebración del Derby, la organización se reserva
el derecho de hacer las modificaciones que considere oportuno.

C.D.C BIOSFERA FUERTEVENTURA
INFORMACIÓN Y CONTACTOS
derby@fuerteventuraderbybiosfera.com
info@fuerteventuraderbybiosfera.com
Jose Alberto

627.92.98.26

Moisés Hernandez

639.44.12.84

Estas bases han sido modificadas el Martes 17 de Abril a las 23:21 horas cualquier otras bases
que estén anterior a estas queda sin validez.

