
Sociedad 

Colombófila 

Paloma 

Mensajera 

de Pergamino 

 

EL MEDIO PAIS

PREMIARA

A LA MEJOR

SOCIEDAD DEPORTIVA
 

Este año, y gracias a una propuesta original e innovadora

estaremos premiando a la mejor sociedad 

hablando. 
 

En base a los puntos que obtengan los colombófilos en cada fecha del campeonato 

PAIS 2016”, cada Sociedad (Boca de encanastamiento) 

fecha entre todas las palomas que sus asociados envían a carrera. 

Deben ser 20 palomas por punto de suelta

la carrera de San Rafael (Mendoza
 

Para ello, solo se deben seleccionar, 

computadora, las palomas que participaran

Sociedad" en el formulario de enceste.
 

La clasificación se realizará sumando los puntos obtenidos 

campeonato general del “MEDIO PAIS” 

misma boca de encanastamiento

los datos a la computadora. 
  

Sería como una clasificación similar al anillo de Oro pero en este caso para

Sociedades (Boca de encanastamiento)
 

Esperemos que esta propuesta sea de su agrado, como lo es para nosotros, y nos 

acompañen.  
 

Para cualquier consulta dirigirse al sitio en internet d

 

Campeonato Interregional  

MEDIO PAIS 2016 
1, 5 y 29 de Octubre, 5 y 12 de Noviembre 

EL MEDIO PAIS 2016 

PREMIARA 

A LA MEJOR 

SOCIEDAD DEPORTIVA 

propuesta original e innovadora del colombófilo Antonio Ferri, 

staremos premiando a la mejor sociedad (Boca de encanastamiento) 

En base a los puntos que obtengan los colombófilos en cada fecha del campeonato 

(Boca de encanastamiento) deberá seleccionar 40 palo

fecha entre todas las palomas que sus asociados envían a carrera.  

0 palomas por punto de suelta cuando se compita a 2 puntas

la carrera de San Rafael (Mendoza). 

Para ello, solo se deben seleccionar, al momento de cargar el encanastamiento en la 

, las palomas que participaran tildando un campo 

en el formulario de enceste. 

La clasificación se realizará sumando los puntos obtenidos 

“MEDIO PAIS” por cada una de las palomas seleccionadas

misma boca de encanastamiento que se identificará por el usuario administrador que carga 

Sería como una clasificación similar al anillo de Oro pero en este caso para

(Boca de encanastamiento). Se entregará un premio honorífico a fin de año.

Esperemos que esta propuesta sea de su agrado, como lo es para nosotros, y nos 

 

Para cualquier consulta dirigirse al sitio en internet de la carrera o por mail a 

colombofilosarg@hotmail.com 

www.colombofilos.com.ar/mp 

 

Organiza 

Región 2 FCA 

 

 

del colombófilo Antonio Ferri,  

(Boca de encanastamiento) deportivamente 

En base a los puntos que obtengan los colombófilos en cada fecha del campeonato “MEDIO 

deberá seleccionar 40 palomas por 

cuando se compita a 2 puntas y 20 palomas para 

cargar el encanastamiento en la 

ndo un campo denominado "Corre x 

individualmente en el 

por cada una de las palomas seleccionadas de la 

que se identificará por el usuario administrador que carga 

Sería como una clasificación similar al anillo de Oro pero en este caso para seleccionar a las 

Se entregará un premio honorífico a fin de año. 

Esperemos que esta propuesta sea de su agrado, como lo es para nosotros, y nos 

e la carrera o por mail a 

 


