
 

 
Bogotá D.C., Colombia, septiembre del 2021 
  
 

 
  
Señor: 
CLAUDIO BORIOLA                           
PRESIDENTE FEDERACIÓN COLOMBOFILA 
BRASIL 
 

PAISES IBEROAMERICANOS : ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COSTA 
RICA, CUBA, ECUADOR, ESPAÑA, MEXICO, NICARAGUA, PARAGUAY, PERU, 
PORTUGAL, TRINIDAD Y TOBAGO, URUGUAY, RUMANIA Y COLOMBIA. 
 
Apreciados amigos colombófilos: 
  
La Asociación de Amigos Colombófilos, bajo los auspicios de la Federación Colombófila de 
Colombia y de la Asociación Ibero Latinoamericana de Colombofilia, se complace en 
invitarlos a participar en el Derby Anual 2022 de la A.I.L.A.C., el que se llevará en forma 
simultánea con el 33° Derby Colombófilo Internacional “DR. RICARDO MANDIL” a 
realizarse los días 13, 14 y 15 de agosto de 2022 en esta ciudad. 
  
Con tal propósito se permite informarles: 
  
  
1. UBICACIÓN DEL PALOMAR.  
 

 
El colombódromo está ubicado en el Club Campestre CAFAM, Autopista Norte con Calle 
215, costado occidental, a una altitud de 2.640 m.s.n.m. El palomar dispone de espacio e 
implementos suficientes para albergar y atender los ejemplares en condiciones confortables 



 

y cuenta con las debidas medidas de seguridad. Uno de nuestros más experimentados 
socios, con el apoyo de una comisión técnica, estará a cargo del palomar. Habrá una 
persona con dedicación permanente para el manejo, cuidado y entrenamiento de las 
palomas; además, asesoría veterinaria profesional (el cupo es de 1.500 palomas 
aproximadamente). 
  
  
2. SITIO DE SUELTA DEL CONCURSO FINAL. 
  
Para los pichones participantes en el Derby AILAC, Derby Internacional, se realizará desde 
el municipio de Bosconia, departamento del Cesar, a una distancia de 572 kms. Del 
colombódromo. 
  
  
3. CARACTERÍSTICAS DEL RECORRIDO. 
  
El sitio de suelta se encuentra ubicado al sur del departamento del Cesar, con la Serranía 
de Los Motilones al oriente y las planicies cenagosas del bajo Magdalena al occidente. Se 
localiza a una altitud de 200 m.s.n.m. y como toda la región circundante, se caracteriza por 
sus altas temperaturas y humedad. 
  
Realizada la suelta, las palomas deberán orientarse con rumbo sur para acceder a la 
Sabana de Bogotá a través de los cañones de los ríos Chicamocha y Suárez. En todo caso 
durante el recorrido encontrarán todos los pisos térmicos y superarán altitudes mayores a 
los 3.000 mts, antes de acceder al altiplano. La dificultad se hace más evidente si se 
considera que las palomas deberán remontar la cordillera en la parte final del recorrido. 
  
Nota: ruta que el Club ha realizado por más de treinta años. 
 

 
 
 



 

4. INSCRIPCIÓN DE PICHONES.  
 
4.1 DERBY ANUAL 2022 DE LA A.I.L.A.C  
 
Cada Federación ó Asociación integrante de la organización podrá remitir sin costo alguno 
la cantidad de 20 pichones, que conformarán su equipo nacional. Los gastos de envío serán 
por cuenta y cargo de cada institución remitente. El período de recepción será desde el 1º 
de Enero hasta el 28 de Febrero de 2022. 
  
4.2. DERBY INTERNACIONAL 
  
Optativamente, cada país podrá remitir en igual período pichones para participar en el 
Derby Internacional Colombiano, ó bien inscribir alguno ó todos los que integren los equipos 
nacionales. En este caso, tratándose de una opción rentada, el valor de la inscripción por 
pichón será de USD$50,0 (cincuenta dólares estadounidenses).  
  
  
5. PAGO DE LAS INSCRIPCIONES PARA EL DERBY INTERNACIONAL 
  
El valor de las inscripciones deberá ser pagado previamente al envío de los pichones a 
Bogotá mediante consignación que deberá efectuarse en Western Unión a nombre de 
GABRIEL ANGEL FERRO CORTES con C.C. No. 19.434.232. Copia del comprobante de 
consignación deberá enviarse a los correos electrónicos: gabrielferro1@yahoo.es y wilmar-
ochoa@hotmail.com. 
  
 
6. ENVÍO DE LOS PICHONES. 
  
El envío de las palomas procedentes del exterior deberá anunciarse al Comité 
Organizador cuando menos treinta (30) días antes de la fecha prevista para su 
llegada a Bogotá. El Club organizador enviará los documentos requeridos para 
realizar su respectiva nacionalización, entre los que se deberá prestar especial 
atención a lo referido a inscripción del predio cuarentenario de origen en el ICA, y 
una vez obtenido ello al certificado sanitario modelo que deberá acompañar la 
carga. 
 
 
 
 
7. CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN. 

 
Los pichones deberán estar anillados con anilla cerrada de nido año 2021 o 2022, entregado 
por la respectiva Federación ó Asociación.   
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8. SUELTAS DE ENTRENAMIENTO Y CONCURSOS 
         

LUGAR DE 

SUELTA 
KM FECHA AILAC 

DERBY 

INTERNACIONAL 

COLOMBIANO 
  

Ecopetrol 35 may-12 ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO 

Alto del Sisga 46 may-15 ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO 

Choconta 61 may-19 ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO 

Albarracín +10 80 may-22 ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO 

Villa de Leyva 120 may-26 ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO 

Alto Moniquira 145 may-29 ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO 

Vado Real 170 jun-02 ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO 

La Victoria 200 jun-05 ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO 

Curiti 235 jun-12 PREPARACION CONCURSO AS PALOMA 

Bucaramanga 280 jun-19 PREPARACION CONCURSO AS PALOMA 

El Grama 305 jun-26 PREPARACION CONCURSO AS PALOMA 

El Playón 335 jul-03 PREPARACION CONCURSO AS PALOMA 

Sabana de Torres +20 335 jul-10 PREPARACION  CONCURSO AS PALOMA 

San Martin 360 jul-17 PREPARACION CONCURSO AS PALOMA 

Aguachica 400 jul-24 CONCURSO AS PALOMA CONCURSO AS PALOMA 

Pailitas 465 jul-31 CONCURSO AS PALOMA CONCURSO AS PALOMA 

Bosconia 572 ago-13 
CONCURSO AS PALOMA 

Y DERBY FINAL (Clasif. 

Individual y por Países) 

CONCURSO AS PALOMA 

Y DERBY FINAL 

  
Nota: Se enviará un censo mensual y en los últimos dos entrenamientos previos al primer 
concurso puntuable un reporte. 
  
  
9. FECHA DEL CONCURSO. 
         

DERBY  AILAC y DERBY INTERNACIONAL COLOMBIANO: BOSCONIA 
572Kms      

             
FECHA: AGOSTO 13 
HORA: 6:00 A.M.  

  
         
10. CIERRE CONCURSOS. 
  
10.1 Derby AILAC y Concursos As Paloma 
 
Clasificarán en cada prueba el 25% de los pichones participantes. A los efectos de los 
puntajes para el certamen As Paloma y por Países, el ejemplar ganador de cada concurso 
obtendrá 100 puntos, en tanto los siguientes puestos tendrán puntos según la velocidad 
promedio, en forma proporcional a la velocidad promedio del ganador. En caso de no 
cubrirse el 25% de arribos antes de las 14:00 hs. del día siguiente al de la suelta, 
automáticamente quedará cerrado el marcador, independientemente del porcentaje de 



 

pichones receptados, cuando no existan marcadas hasta dicho plazo, el concurso se 
extenderá hasta las 14:00 hs. del tercer día de concurso. 
Para establecer las velocidades promedio de ejemplares arribados el segundo o tercer día, 
los concursos quedarán neutralizados entre 30 minutos con posterioridad a la puesta del 
sol y a la salida del mismo de acuerdo a los horarios para el lugar donde está radicado el 
palomar, establecidos por el servicio meteorológico. La elaboración de los resultados AILAC 
individuales, para As Paloma y por Países correrá por cuenta del Comité Director de la 
AILAC. 
 
10.2 Derby Internacional  Colombiano y Concursos As Paloma 

Aplicando lo estipulado en la Reglamentación del Colombódromo vigente, expedida por la 
Federación Colombófila de Colombia, la hora de cierre de las competencias será a las 14 
horas (2:00 PM) del día siguiente al de la suelta independiente de la hora y sitios de suelta. 
Pero si dentro del tiempo estipulado no hubiese llegado algún ejemplar, las competencias 
se reabren automáticamente por tres horas más hasta las 17 horas (5:00 PM), los premios 
no cubiertos se distribuirán entre las palomas clasificadas en proporción al premio obtenido. 
  
  
11. COMPROBACIÓN. 
  
La comprobación de las palomas, tanto para los concursos oficiales, como para la carrera 
final se hará con el sistema electrónico TIPES. 
  
  
12. PREMIACIÓN. 
  

 
12.1 Derby AILAC 

Se establecerán tres clasificaciones: 
 

-As Palomas: computables los dos concursos semifinales y el concurso final. En 
consecuencia, integrarán la clasificación As Palomas aquellas palomas que sumen 
puntos en las tres etapas –dos entrenamientos y concurso final-. Se darán premios 
honoríficos a los primeros tres clasificados. 
 
-Individual: computables el concurso final. Se darán premios honoríficos a los 
primeros tres clasificados. 
 
-Por Países: computables los puntos obtenidos por los tres primeros pichones de 
cada país, clasificados en el concurso final. 
 
Campeonato Preparación: Se aplicarán iguales criterios que para el torneo de As 
Paloma, entregándose un trofeo al ganador de la sumatoria de puntos en las seis 
sueltas computables 

 

12.2 Derby Internacional Colombiano   

  
12.2.1. Trofeos 



 

Primer puesto el trofeo RICARDO MANDIL, en reconocimiento a su meritoria labor 
colombófila. 
Trofeos al 2° y 3° puestos. 
Trofeo al campeón de la Regularidad (As Paloma). 
  
Diplomas a los 20 primeros de la general y al primer, segundo y tercero puesto de la 
regularidad. 
 
 
12.2.2. Efectivo 
  
La mitad del valor recaudado se destinará al pago de premios de acuerdo al artículo 11 del 
reglamento Colombódromo Nacionales e Internacionales de la Federación Colombófila de 
Colombia, así: 
  
-      El 90% se distribuirá entre las 20 primeras palomas clasificadas en la carrera de 
BOSCONIA así: 
  

VALOR TOTAL A PREMIAR DEL 50% DE LO RECAUDADO 
40% PARA LOS 20 PRIMEROS 

Puesto Porcentaje Puesto Porcentaje 
1 25% 11 1% 

2 16% 12 1% 
3 12% 13 1% 
4 10% 14 1% 
5 8% 15 1% 

6 6% 16 1% 
7 5% 17 1% 
8 4% 18 1% 
9 2.5% 19 1% 

10 1.5% 20 1% 

  
-      El 10% restante se destinará a premiar a la 1ª (50%), 2ª (30%) y 3ª (20%) palomas en 
la clasificación de la REGULARIDAD (As Paloma) que se determinará por el mayor número 
de veces que cada paloma haya clasificado en los concursos oficiales y en la carrera final. 
En caso de empate éste se definirá por el mayor puntaje acumulado por cada ejemplar que 
se otorgará a cada una de las palomas clasificadas dentro del 25% de las palomas 
encestadas con aplicación de la fórmula vigente de la Federación. 
  
  
13. SUBASTAS 
  
Todos los pichones que clasifiquen en el Derby AILAC se subastarán y el producto del 
remate se distribuirá así:   

 
10% para el AILAC 
90% para el Club organizador 

 



 

En el caso de los pichones extranjeros que lleguen en tiempo de concurso en el 
Derby Internacional Colombiano se subastarán y el producto del remate se 
distribuirá de esta forma: 

 
50% para el propietario 
40% para la Asociación organizadora 
10% para la Federación Colombófila de Colombia 
 
 

 
Aclaraciones Importantes:  
 
En el caso de pichones extranjeros que participen en ambas clasificaciones (es decir, 
integren equipos nacionales para el AILAC y a la vez participen en el Derby Internacional), 
el producido de su remate se distribuirá conforme a las pautas fijadas en el AILAC.  
 
Todos los pichones que arriben con posterioridad al tiempo de concurso quedarán a 
disposición de la organización para su destino y beneficio.   
  
  
14. INFORMACIÓN. 
  
El resultado de cada uno de los concursos se informará en la página web, adicionalmente 
habrá un grupo de WhatsApp informativo donde se publicara también la información en el 
muro de AILAC en Facebook. 
  
  
Solicitamos la confirmación de esa Federación ó Asociación de su interés en participar para 
iniciar de carácter urgente los procedimientos correspondientes para el ingreso de los 
ejemplares a Colombia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
  
Gabriel Ángel Ferro Cortés    Rafael Isaza González 
Federación Colombófila de Colombia  presidente 
Coordinador Internacional    Federación Colombófila de Colombia 


