REGLAMENTO CIRCUITO SUR 2017
Intersocial: Se disputará en las 20 fechas del plan de vuelo enviando a concurso 8 palomas por equipo.
Podrán participar todos los palomares que manden sus palomas con el Circuito Sur.
Intersocial Rentado: Tendrá un valor de $400 y se deberá informar las intenciones de participar a sus
directivos en el encanastamiento de la primera carrera del año. Todo lo recaudado será repartido a
premios a razón de uno cada 7 inscriptos.
Semi Fondo: Se correrá con 8 palomas por equipo, se disputará en las dos últimas carreras de la
primera segunda y tercera línea y en la segunda y tercera fecha de la cuarta línea. Podrán participar
todos los palomares que Transporta el Circuito Sur.
Semifondo Rentado: Tendrá un valor de $500 por equipo y se distribuirá todo lo recaudado a premios
a razón de uno cada 7 inscriptos.
Fondo: Se correrá con 8 palomas en las ultimas 5 fechas del campeonato pudiendo participar todos los
palomares que transporta el Circuito Sur.
Fondo Rentado: Tendrá un valor de $600 y se correrá con 4 palomas. Se dará un premio cada 7
inscriptos y al ganador de cada concurso
Gran Fondo: Se correrá con 2 palomas, el plazo máximo para completarse el marcador es de 48 horas
de la primera marcada compensadas las distancias.
En las dos Especiales realizadas por el circuito Sur las palomas serán liberadas entre la media mañana
y el medio día. Todos podrán participar abonando el derecho a encanastamiento de las Tres Especiales
por premios Honoríficos.
Gran Fondo Rentado: Tendrá un valor de $600, se dará un premio cada 7 inscriptos y al ganador de
cada carrera.
En todos los Campeonatos se clasificará el 50% de las palomas enviadas a concurso y se podrá mandar
la cantidad de equipos que cada palomar quiera, siendo obligatorio para correr con el equipo dos enviar
el uno completo y así sucesivamente.
En caso de que no se complete el 50% de los puestos la carrera se dará por finalizada al promedio de
arribo de la ganadora más 24 horas (48 horas para Gran Fondo). Por ejemplo, si la paloma ganadora es
de Coronel Pringles y fue constatada el sábado a las 16:30 la carrera finaliza al promedio que haría la
paloma en ese mismo lugar el domingo a las 16:30, en este caso si fuera 25km/h no se clasificarán las
palomas en cualquier localidad por debajo de los 25km/h.
Se utilizarán como referencia para determinar puntaje de la carrera las coordenadas Latitud 38,4500º y
Longitud 61,3000º. El sistema de puntuación será el mismo usado en los años anteriores.
La neutralización irá desde los 45 minutos después de la puesta del sol y hasta los 30 minutos antes de
la salida del sol en el mismo punto de referencia utilizado para determinar el puntaje de la carrera.
Todas las Asociaciones participantes deberán cargar sus marcadas en el sistema online a más tardar 24
horas de finalizado el concurso, quien no cumpla con esta norma quedará descalificado. Además,
deberán cargar las jaulas al transporte debidamente precintadas y señalizadas.
Toda situación no prevista en este reglamento será resuelta en base al reglamento Deportivo Nacional.

