
  



CONDICIONES GENERALES 

AÑO 2014 

 
Recogida de pichones 
Velocidad, Fondo de Alta Mar y Gran Fondo de Alta Mar.  

En las instalaciones  de Parra Negra, desde el  1 de febrero al 30 de septiembre de 2014 

 

Junto con el pichón se entregará su tarjeta de propiedad, su pedigrí y el pago de la 

preinscripción, así como la hoja de preinscripción debidamente cumplimentada 

 

Reserva y preinscripción de pichones 

Para poder preinscribirse han de rellenar la hoja de preinscripción. No se admitirá ninguna 

paloma sin el pago previo de la cuota. 

 

Datos que han de presentarse obligatoriamente y que tienen que incluirse en la hoja de 

preinscripción: 

* Nombre y apellidos del concursante 

* Licencia federativa 

* Dirección completa del concursante 

* E-mail (importante para recibir posible información) 

* Teléfono de contacto 

* Datos de los pichones: anilla, y color  

“Parra Negra respetará escrupulosamente la confidencialidad de los datos de carácter personal 

aportados por los participantes en la competición, mediante la observancia de la normativa 

vigente sobre protección de datos, y entre otras, lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal". 

 

El pago de la preinscripción, así como de su activación definitiva o inscripción, llegado el 

momento, se realizará mediante ingreso o transferencia, en la entidad “Bankia”,   

  Cuenta:  2038 7197 0660 0005 8917 

  Iban:    ES93   2038 7197 0660 0005 8917 

  BIC/SWIFT       CAHMESMMXXX 

 

En el documento de ingreso o en el de la transferencia se tendrá que  poner el nombre del 

participante.  

Junto con la inscripción se entregará el pedigrí y la tarjeta del pichón  

 

Una vez inscrito el pichón, este pasa a ser propiedad de la Organización, que se encargará de 

su alimentación, vacunación, entrenamientos y todo aquello necesario para que compitan en 

igualdad y buenas condiciones. 



 

 

CUOTA DE PREINSCRIPCIÓN   Y CUOTA DE INSCRIPCIÓN – ACTIVACIÓN DEFINITIVA 

 

Preinscripción para las dos modalidades de carreras: a la entrega del pichón en PARRA 

NEGRA 

 

Por cada 5 pichones podrá añadir 2 más gratis (Quedando el precio por pichón a 

 21 Euros ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VELOCIDAD, FONDO Y GRAN 
FONDO

Recogida de pichones: desde el 1 de febrero
al 31 de septiembre de 2014

Preinscripción:

Por cada 5 pichones podrá añadir gratis 2
pichones más, quedando a 21 € EL PICHON



Cuota de inscripción –Activación definitiva 

1. Una vez realizado los entrenamientos hasta la 6ª suelta de entrenamiento de Tierra en 

Gran Canaria, se tendrá que pagará la inscripción o activación definitiva de  las 

palomas que les quede a cada participante para concursar en las modalidades que 

deseen. 

 

2. Se puede activar a una de las carreras o a las dos carreras y en simultáneo; con la 

misma paloma o con palomas diferentes 

 
3. La ACTIVACIÓN  se ha de producir antes de la 6ª suelta de entrenamiento de Tierra en 

Gran Canaria 

 

4. Activación definitiva Modalidad: “Carrera Tradicional Parra Negra” 

El importe de la inscripción o activación definitiva para esta modalidad es de 40 € por 

pichón. 

 

5. Activación definitiva Modalidad: “Carrera Súper Star Internacional” 

El importe de la inscripción o activación definitiva para esta modalidad es de 200 € por 

pichón. 

 

 



 

 

 

Premios  
TABLA DE PREMIOS DE LA ACTIVACIÓN  

 

PREMIOS 

Modalidad                                                             
“Súper Star  Internacional” 

Modalidad                                                            
“Tradicional Parra Negra" 

Puesto 
llegada 

Puerto del 
Rosario 

500  Km. 
Alta Mar 

700  Km. 
Alta Mar 

Puesto 
llegada 

Puerto del 
Rosario 

 500  Km. 
Alta Mar 

700  Km. 
Alta Mar 

1  14.000,00 €   60.000,00 €  1   2.000,00 €   14.000,00 €  
2  10.000,00 €   23.000,00 €  2   1.000,00 €     6.000,00 €  
3    5.000,00 €   21.000,00 €  3      500,00 €     1.500,00 €  
4    2.000,00 €     7.500,00 €  4      500,00 €        750,00 €  
5    2.000,00 €     5.000,00 €  5      500,00 €        500,00 €  
6    2.000,00 €     4.000,00 €  6      300,00 €        500,00 €  
7    2.000,00 €     4.000,00 €  7      300,00 €        500,00 €  
8    2.000,00 €     4.000,00 €  8      300,00 €        500,00 €  
9    2.000,00 €     4.000,00 €  9      300,00 €        500,00 €  
10    1.000,00 €     4.000,00 €  10      300,00 €        500,00 €  

(*) 

11    1.000,00 €     2.000,00 €  
12    1.000,00 €     2.000,00 €  
13    1.000,00 €     2.000,00 €  
14    1.000,00 €     2.000,00 €  
15    1.000,00 €     2.000,00 €  

(*)  

  

  

         

(*) PREMIO DEL RASCADO Y SUBASTA INTERNACIONAL 
 

 

Los premios de la tabla están sujetos a 1600 activaciones definitivas (o inscripciones), antes de 

la 6ª suelta de tierra en Gran Canaria  para la modalidad  “Tradicional Parra Negra”, 

Para la modalidad “Súper Star Internacional”, estará sujeta a 1800 activaciones definitivas (o 

inscripciones) 

 

En el caso de no alcanzar el número de activaciones definitivas (o inscripciones) diseñadas y 

señaladas para cada modalidad en el párrafo anterior, serán prorrateados y calculada su 

equivalencia   y su relación con los gastos. 

 

Las palomas, formalizada la preinscripción, pasarán a ser propiedad de la Entidad 

Organizadora, corriendo de ésta su cuidado, vacunación alimentación, asistencia, tratamientos 



veterinarios, entrenamientos, etc., y demás costes. Serán alimentadas con la mejor calidad de 

ración. Serán anilladas electrónicamente y el propietario será informado para que repongan las 

posibles bajas, antes de finalizar el plazo de recogida de pichones. 

 

Los pichones que no sean activados (fase de inscripción) quedarán a disposición de la Entidad 

Organizadora y podrán ser activados en la carrera por cualquier otro competidor que así lo 

desee, o vendidos. Para los pichones no activados por sus propietarios originales, los premios 

obtenidos serán para la persona que lo active. Si después del periodo de activación por 

terceros, quedasen pichones sin activar, éstos serán vendidos o subastados por la 

Organización para sufragar costos de mantenimiento. 

 
Anillado de pichones 

Se anillarán, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE, con la anilla oficial para el año 2014. No deberán 

llevar ninguna anilla de marca. 

 

Control Sanitario 

El Colombodromo Parra Negra tiene debidamente inscrito su núcleo zoológico E-GC-006-

20729 y está inspeccionado por veterinarios. Todas las palomas serán tratadas con el 

procedimiento sanitario de la Parra Negra.  

 

Vacunación 
Trate de vacunar sus pichones diez días antes de enviarlos. Todos los pichones serán 

vacunados a su llegada a los palomares de cuarentena de Parra Negra Canarias.  

 
Entrenamientos 

Se realizarán todas las sueltas de tierra necesarias para su preparación para que puedan 

afrontar con éxito todas las carreras. 

  

1. Montaña de Arucas  

2. Firgas 

3. Pagador 

4. Galdar 

5. Agaete 

6. Montaña Blanca 

7. Los Giles 

8. Las Torres 

9. La Calzada 

10. San Lorenzo 

11. Tafira 

12. La Isleta 

13. Melenara 

14. Telde  

15. La isleta 

16. 1ª Millas sobre el Mar (30 millas) 

17. 2ª Millas sobre el Mar (50 millas) 

18. Playas de Jandía 

 



Todas las sueltas, incluidas las finales, se producirán desde el lugar concreto que determine La 

Organización, ajustándose lo más posible a lo indicado en las bases, pudiendo establecer las 

variaciones que las circunstancias meteorológicas o de causa mayor aconsejasen. 

 

Finales 

Las finales están previstas que sean entre diciembre de 2014 y enero de 2015. 

Si en las finales no se completa el número de pichones recibidos para repartir todos los 

premios, el importe de los mismos que queden vacantes se repartirán en partes iguales entre 

todos los pichones activados en el Derby para abaratar sus entradas  del siguiente año, sin 

perjuicio que se pueda entrar por otra opción, si así lo estimase La Organización. 

En la final de Puerto del Rosario competirán todas las palomas que quedasen una vez 

activadas, independientemente de las sueltas que hayan ido.  

 
VELOCIDAD   
Tendrán trofeo los 3 primeros del Puerto del Rosario, así como diploma para los 10 primeros 

clasificados. 

15 inscripciones gratuitas para la XI edición del Derby Parra Negra, a partir del 11º clasificado y 

hasta el 26, valorado en 32.175 €. 

Los premios según se indica en las tablas 

 

FONDO DE ALTA MAR 500 KLM 
Tendrán trofeo los 3 primeros, así como diploma para los 10 primeros clasificados.  

15 inscripciones gratuitas para la XI edición del Derby Parra Negra, a partir del 16º clasificado y 

hasta el 31, valorado en 32.175 €. 

Premios según se indica en las tablas. 

 
GRAN FONDO DE ALTA MAR 700 KLM 

Las palomas que queden de todas las carreras podrán ir a la carrera del “RASCADO - 

SUPERPRESTIGIO MUNDIAL“ y los premios serán en proporción a la recaudación por la 

apuesta que se determine una vez descontados los gastos de la carrera. 

 

Normas General 

Los socios serán informados de las sueltas por la página Web, así como de todo lo que 

acontezca en cuanto a los diferentes aspectos de las carreras. 

Todos los participantes serán informados de que sus pichones han completado los 

entrenamientos. 

El hecho del envío de pichones a los colombodromo significa la aceptación de las Bases. 

El concurso de Puerto del Rosario durará 1 día quedando cerrado el mismo día de la suelta, al 

cumplirse media hora después de la puesta del sol. En caso que no regresara ningún pichón en 



el día, se amplía el tiempo de concurso hasta las 12:00 del día siguiente. Los concursos de Alta 

Mar durarán 5 días. 

La Organización podrá adelantar o retrasar el concurso, según las circunstancias 

climatológicas aconsejen u alguna otra causa de fuerza mayor; así como el punto de suelta 

(incluyendo alta mar) en función de los permisos oficiales. 

Los términos y condiciones de las competiciones, leídos con su forma de registro-inscripción 

contienen el acuerdo completo entre las partes y ninguna de las mismas deberá dejarse llevar 

por cualquier representación, garantías, promesas o cualquier otra cosa parecida que no esté 

escrita aquí. El pago de los premios en dinero queda solo bajo la disposición de Parra Negra 

Canarias. Los pichones aceptados en los palomares permanecerán bajo el control de Parra 

Negra Canarias, y se dispondrá de ellos de acuerdo con las condiciones de registro 

establecidas a discreción de los organizadores. 

La versión oficial de estas bases, en caso de disputa, será la versión en el idioma español. 

Este acuerdo y su interpretación queda sujeto bajo las leyes de España. 

 

Subastas 

En cuanto a la final de Puerto del Rosario, se subastarán los 25 primeros pichones. El titular de 

cada paloma se llevará el 50% del remate del importe alcanzado. El resto de las palomas 

podrán competir en Alta Mar. 

El resto de las palomas que queden de todas las sueltas seguirán compitiendo en Alta Mar la 

final de FONDO de 500 km. 

Los 20 primeros pichones que se comprueben en la final de Fondo de Alta Mar de 500 km 

serán subastados. El titular de cada paloma se llevará el 50% del remate del importe 

alcanzado.  

El resto de las palomas que queden podrán viajar la Carrera de GRAN FONDO 700 klm ALTA 

MAR (Superprestigio Mundial – El Rascado). Los pichones que lleguen en la última carrera 

serán todos subastados. 

 

Para más información:  

Organización: PARRA NEGRA CANARIA 

Atención Colombófilos: España:  

Carlos Medina Jaber  Teléfono y Fax: 928 627468 

  Móvil: 677 46 30 60 

 Resto Países: 

 Rafael Medina González   Móvil: 661 21 35 47 
 

E-mail:   laparranegra@telefonica.com 

Web:   www.parranegra.com 

Dirección:  C/ Pasaje Galileo, 49 – Bajo. 

35413 – Cruz de Pineda     

ARUCAS - Gran Canaria – España    


