
BASES SACRIFICIO 2.023 

PRIMERA. El Sacrificio Open Insular de Gran Canaria 2.023 desde Santa Cruz de 

Tenerife lo organizan los Clubes San José, Isas Canarias y Alas del Nublo. 

SEGUNDA. Podrá participar cualquier colombófilo con licencia canaria 2.022 en vigor. 
 

TERCERA. Los clubes asumirán la obligación de la recepción de los importes de las 

cuotas fijadas para la participación en este Sacrificio, realizando el control de los 

encestes para su posterior entrega a la organización. 

CUARTA. Habrá tres comités que llevarán el control del Sacrificio: 
 

- Comité Deportivo: Velará por el buen funcionamiento de dicho Open y resolverá 

cualquier incidencia que pueda ocurrir durante el proceso, estará dirigido por la 

Presidencia de los Clubes organizadores. 

- Comité de sueltas: Estará formada por los Presidentes de los Clubes que 

participan, se pondrán de acuerdo tanto en recogidas como horarios de sueltas. 

- Comité Económico: Estará formado por los Clubes organizadores y los 

Presidentes de los mismos, quienes aportarán todo lo relativo a gastos de 

competición y cobros de lotes y designados participantes. 

QUINTA. Antes de la primera recogida del Sacrificio los participantes podrán soltar 

sus pichones dentro de la Isla, todas las sueltas terrestres que deseen, teniendo en 

cuenta los límites territoriales que ha marcado la Federación Canaria respetando las 

zonas  del aeropuerto. 

SEXTA. Queda totalmente prohibido la suelta de milla y de cualquier otra isla previa al 

Sacrificio por parte del colombófilo y queda prohibido que participen pichones que 

hayan estado inscritos en el Campeonato de Otoño 2.022 

SÉPTIMA. Los colombófilos participantes rellenarán la hojilla (triplicada) con los datos 

de los pichones que participarán y que se entregará a la organización, siendo una 

hoja para la misma, otra para el tesorero y otra para el colombófilo, todas serán 

firmadas y selladas por los Presidentes de los Clubes. 

OCTAVA. Las fechas previstas de las recogidas podrán ser modificadas por la 

Organización por causas meteorológicas u otras de fuerza mayor, comunicándolo 

siempre con la máxima anticipación posible, como así mismo suspender una suelta 

una vez que se haya recogido, en cuyo caso se entregará a cada club sus cestas con 

sus pichones. 

 NOVENA. Las recogidas de entrenamiento se harán en los mismo lugares que se han 

hecho en el Otoño Sur, queda pendiente indicar el lugar de la recogida de la final. 

Cada recogida finalizará a las 21,00 horas, tras la cual cada Club hará entrega de  las 

cestas a la Organización en el lugar que se determine media hora más tarde. 

 

 



DÉCIMA. Si se diera el caso que en la suelta final se comprobara un solo pichón, o un 

solo lote de 2, el mismo se llevará el premio de las modalidades que participe, no 

optando a un segundo puesto de cualquiera de las modalidades. 

DECIMOPRIMERA. Si alguna de las fases del Sacrificio quedara desierta al no 

comprobarse ningún pichón, el premio quedará para la siguiente edición. 

DECIMOSEGUNDA. Los lotes empezarán como máximo con diez pichones y el día 

de la final podrá el colombófilo formar con los pichones que le queden cuantas series 

de 2 considere oportuno, un mismo pichón no podrá participar en dos lotes diferentes, 

además de las series de 2 por cada lote de 10 se puede mandar 1 pichón concursado 

sólo como designado. 

Cualquier colombófilo podrá mandar tantos grupos de 10 pichones como desee, 

teniendo la obligación en la final de abonar al menos 1 serie de 2 por cada grupo de 

10 envido. 

DECIMOTERCERA. Cualquier pichón que no hubiera sido encestado en una recogida 

dentro del horario señalado por no haber regresado de una suelta anterior o por 

cualquier otra causa, quedará automáticamente eliminado del Open del Sacrificio, no 

pudiendo participar ni en la modalidad de fuera de concurso, si por cualquier 

casualidad los pichones se traen devueltos de una suelta por suspenderse, e pichón 

que no fue encestado tampoco podría  encestarse en las siguientes recogidas. 

 

DECIMOCUARTA. Es responsabilidad absoluta de parte del colombófilo la asignación 

del chip, en ningún caso se asignarán pichones, salvo corregir algún error de 

asignado. 

DECIMOQUINTA. Dentro de cada serie de 2 sólo podrá haber un solo designado, si 

así lo deseara el colombófilo, debiendo ser señalado en la hoja el día de la final. 

DECIMOSEXTA. Los cálculos será por coordenadas UTM (Universal Transverse 

Mercator) desde el punto de suelta a cada palomar. 

DECIMOSÉPTIMA. Las cuotas son las siguientes: 

- Cada lote de 2 pichones 40 euros 

- Cada pichón designado 10 euros (opcional) 

- De cada lote se descontará 5 euros para gastos de cartonaje. 

El importe de las cuotas anteriormente señaladas debe hacerse efectivo en el   

momento de la entrega de los pichones en el Club elegido en la primera recogida. 

DECIMOOCTAVA. El Open quedará finalizado a las 21,00 horas del mismo día de la 

final, los pichones comprobados tendrán que ser llevados al Club para ser verificados 

en el momento del cierre. 

DECIMONOVENA. Finalizada la competición, a la mayor brevedad posible se 

realizarán los cálculos, obtenido el resultado final, se entregará a los Clubes 

organizadores para su publicación y tendrá siete días para posibles reclamaciones. 

 



VIGÉSIMA. Del total recaudado según el número de equipos y designados, se 

descontarán todos los gastos que ocasionen dicho Sacrificio, Una vez se haya 

descontado todos los gastos producidos, los premios de cada una de las modalidades 

quedarían de la siguiente manera: 

Primer premio más diploma de cada modalidad 60% 

Segundo premio más diploma de cada modalidad 40%  

 

VIGESIMAPRIMERA. En caso de que se produjera cualquier incidente que pudiera 

causar claro perjuicio a uno o varios participantes, para la resolución de quejas tendrá 

que presentar una reclamación ante el comité deportivo, por escrito, al siguiente día 

natural del acto que se quiera aclarar. 

SUELTAS. 
 

Las recogidas se realizarán, 

ENTRENAMIENTOS OBLIGATORIOS: 

03 de enero desde Faro de Sardina. 

05 de enero desde Faro de Sardina. 

09 de enero desde Faro de Sardina. 

11 de enero desde Rectilandia. 

 FINAL 13 de enero desde SANTA CRUZ de TENERIFE. 

 

LA ORGANIZACIÓN.

PLUSMARCA de SAFI a 757 km.

REPTILANDIA
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