
A.I.L.A.C
Asociación Ibero Latinoamericana de Colombofilia

ARGENTINA - BOLIVIA - BRASIL - CHILE – COLOMBIA - COSTA RICA - CUBA - ECUADOR – ESPAÑA 
– MÉXICO – NICARAGUA - PARAGUAY  – PERÚ – PORTUGAL – TRINIDAD & TOBAGO - URUGUAY.

y  

ASOCIACIÓN COLOMBÓFILO DE CUENCA – ACC ECUADOR

INVITA A PARTICIPAR DEL GRAN EVENTO

DERBY ANUAL IBERO LATINOAMERICANO 
A.I.L.A.C AZUAY ECUADOR 2023

Derby A.I.L.A.C. con condición de 
participación gratuita, pero siendo 

indispensable  la inscripción del 
equipo nacional de cada país en el 
Derby Internacional Azuay Ecuador 

2023 opción rentada.
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DERBY IBERO  LATINOAMERICANO AILAC AZUAY ECUADOR GRAN FINAL 350 KM
Reservado a equipos nacionales de federaciones, asociaciones y entidades afiliadas a la AI.L.A.C.

• 20 Pichones por país.
• Con opción gratuita para opción A.I.L.A.C.
• Y participación de carácter necesario y obligatorio en la opción rentada Derby A.I.L.A.C Azuay

Ecuador 2023.
• Costo de Inscripción 50 dólares los mismos que dan acceso a participar en la opción rentada

2023 automáticamente.
• US$ 70 .00 dólares valor para gastos de importación y nacionalización en el Ecuador.
• Gasto total por pichón 120.00 dólares que deben ser girados al Ecuador 15 días antes del

envío.
• Se obtendrán premios honoríficos según los resultados de las carreras y otorgados por los

organizadores así como premios en metálico provenientes de la opción rentada.
• “Los resultados obtenidos serán computados para el comparativo -2023.

PERIODO DE RECEPCIÓN DE PICHONES
02 de Enero   al 31 de marzo del 2023.
(Puede ocurrir algún cambio debido  a circunstancias propias de importación y exportación)

ASOCIACIÓN COLOMBÓFILA DE CUENCA – ACC ECUADOR 2023

BASES: DERBY IBERO LATINOAMERICANO – Derby AILAC Azuay Ecuador 2023

1. EVENTO RESERVADO A EQUIPOS NACIONALES DE FEDERACIONES AFILIADAS A LA
“A.I.L.A.C”.

2. Cada equipo nacional se compone de con un máximo de 20 pichones, con anillos
federados 2022 o 2023 de acuerdo al periodo de cada país. La inscripción es de 50 dólares
que a su vez vale para inscripción automática en la opción rentada, debiendo cada país
participante cubrir los costos de cuarentena en origen y envío de los pichones a el Ecuador.

3. -El valor para gastos de importación en el Ecuador es de 70.00 dólares. Por lo que cada
propietario debe enviar al Ecuador la suma de 120.00 dólares por pichón en un periodo de
15 días antes de el envío de los pichones al Ecuador. Y los que participan por vía terrestre
50.00 dólares.

4. Los equipos deberán arribar a Ecuador entre el 02 de Enero al 31 de marzo del 2023.
(Fechas sujetas a cambio según circunstancias propias de importación y exportación).

5. Los equipos deben a arribar con los siguientes documentos:

• Factura original adjunta a la llegada de los ejemplares al Ecuador.
• Certificado veterinario internacional PZE, acorde entre AGROCALIDAD ECUADOR y el

respectivo organismo sanitario del país remitente.
• Guía Aérea; y todos los documentos originales extendidos en el País exportador.
• Manifiesto de Carga Internacional sellado por la Aduana del país exportador.
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6. Se llevará a cabo tres clasificaciones:

1. As Paloma: computables los dos concursos semifinales y el concurso final.
2. Individual: computable el concurso final.
3. Por países: computables los puntajes obtenidos por los tres primeros pichones de

cada país, clasificados en el concurso final.
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 siguiente puestos tendrán puntos según la
velocidad promedio, en forma proporcional a la velocidad promedio del ganador. En
caso de cubrirse el 25% de arribos antes de las 18:35 hs. Del debía 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 18:35 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. Las
clasificaciones de cada suelta se realizarán en el sistema online de la plataforma
PAMPA.live , en tanto la elaboración de los resultados para As Paloma y por Países
correrá por cuenta del Comité director del AILAC.

7. Se entregarán premios honoríficos a los 3 primeros de cada clasificación en la opción
gratuita. Y los respectivos premios en metálico provenientes de la opción rentada.

8. Todos los ejemplares que arriben a Ecuador para el evento AILAC o el propio equipo
anfitrión, conformados por hasta 20 ejemplares cada uno y retornen del vuelo final
se subastarán tras el Concurso. Mediante una subasta en línea organizada por la ACC
Ecuador.
 EL producido quedará en favor de:
• 40% organizadores para recuperación de gastos que no fueros solventado por

los participantes, análisis de destino, mantención, sueltas, medicación y
atención veterinaria, cobertura estadía delegado AILAC en la final, premios
honoríficos, etc.).

• 50% para el propietario del pichón.
• 10% AILAC.

9. Los pichones participantes del Derby Ibero latinoamericano participaran en el Derby
Internacional Azuay Ecuador 2023 de 350 km. Derby rentado registrando los 50
dólares americanos por cada ejemplar y optando por todos los premios en metálico
disputados.

10. Cualquier inconformidad o aclaración será resuelta por lo estipulado en la presente
convocatoria, lo no previsto será resuelto por el comité organizador y su decisión será
inapelable.
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11. La información del evento será publicada en los medios asignados para ello
mediante información a los participantes.

Grupo de WhatsApp creado con la participación de todos los miembros del
Comité director AILAC, Directivas de los países internacionales, organizadores del
evento y Colombófilos participantes en el evento.

Cuenta de Facebook Oficial:
Asociación Ibero Latinoamericana de Colombofilia – AILAC –

Página Derby del Azuay Ecuador.
Revista Internacional sobre la difusión de la Colombófila “La Mensajera del
Ecuador”

Los organizadores del evento deportivo y la Asociación Colombófila de Cuenca ACC
Ecuador, mediante continua comunicación con Agrocalidad a trabajado para que la
Agencia facilite a los distintos países y agencias homólogas los requisitos zoosanitarios
necesarios para recibir los ejemplares miembros de cada equipo nacional en el Ecuador y
posteriormente de haber cumplido lo estipulado sean llevado al palomar en donde se
realizará el evento. Para tal efecto cada país interesado en participar deberá ponerse en
contacto con su agencia de control sanitario para facilitar los trámites y agilizar el
proceso de exportación al Ecuador.

Existen adecuadas instalaciones para el manejo y cuidado de los ejemplares, contando
con el espacio ideal para la estadía de los pichones durante el periodo que dura el Derby
A.I.L.A.C; con un amplio acceso a granos, semillas, medicamentos y componentes
necesarios para mantenimiento de los pichones, contando con ayuda profesional
veterinaria que acompañará a ejemplares y organizadores a tiempo completo.

COMITÉ ORGANIZADOR:

ASOCIACIÓN
COLOMBÓFILA 

DE  CUENCA  
ACC ECUADOR

PRESIDENTE: Sr. Oscar Ochoa P.
Encargado Relaciones Internacionales y 
fiscalización del Evento Deportivo 
Colombófilo.

VICEPRESIDENTE: Sr. Fernando Andrade P. Logística.

ORGANIZADOR DEL 
EVENTO: Sr. Frank Reyes. Organizador  Evento Deportivo 

Colombófilo.

TESORERÍA: Sra. Ana Morocho. Contabilidad

SECRETARIA: Sra. Vanessa Acuña Trámites, Importación y Publicidad.

MÉDICO
VETERINARIO:

Mv. Rolando Arévalo
Salud y epidemiología

Mv. Javier Cortez
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APAREAMIENTO 1º HUEVO 2º HUEVO ECLOSIÓN AL PISO 32 DIAS
2022-10-30 2022-11-12 2022-11-14 2022-12-01 2022-12-26 2023-01-02
2022-11-06 2022-11-19 2022-11-21 2022-12-08 2023-01-02 2023-01-09
2022-11-13 2022-11-26 2022-11-28 2022-12-15 2023-01-09 2023-01-16
2022-11-20 2022-12-03 2022-12-05 2022-12-22 2023-01-16 2023-01-23
2022-11-27 2022-12-10 2022-12-12 2022-12-29 2023-01-23 2023-01-30
2022-12-04 2022-12-17 2022-12-19 2023-01-05 2023-01-30 2023-02-06
2022-12-11 2022-12-24 2022-12-26 2023-01-12 2023-02-06 2023-02-13
2022-12-18 2022-12-31 2023-01-02 2023-01-19 2023-02-13 2023-02-20
2022-12-25 2023-01-07 2023-01-09 2023-01-26 2023-02-20 2023-02-27
2023-01-01 2023-01-14 2023-01-16 2023-02-02 2023-02-27 2023-03-06
2023-01-08 2023-01-21 2023-01-23 2023-02-09 2023-03-06 2023-03-13
2023-01-15 2023-01-28 2023-01-30 2023-02-16 2023-03-13 2023-03-20
2023-01-22 2023-02-04 2023-02-06 2023-02-23 2023-03-20 2023-03-27

FECHA SUGERIDA DE APAREAMIENTO:

INSTALACIONES:
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CALENDARIO DE VUELOS:
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ASOCIACIÓN COLOMBÓFILA DE CUENCA – ACC 
AZUAY – ECUADOR 

REGLAMENTO DEL 
DERBY INTERNACIONAL AZUAY 

ECUADOR 2023
Azuay, Ecuador 2022

Señor
Oscar Ochoa P.
PRESIDENTE
Asociación Colombófila de Cuenca – ACC
Entidad la cual fiscalizará esta edición del Derby

Apreciados amigos Colombófilos y amantes de las palomas mensajeras o de carreras del Ecuador y
países vecinos interesados a participar.

La Asociación Colombófila de Cuenca – ACC, se complace en invitarlos a participar en la TERCERA
EDICIÓN DEL DERBY INTERNACIONAL DEL AZUAY – ECUADOR 2023, que se realizará del 12 de
agosto hasta el 09 de septiembre del 2023 en la ciudad de Paute, Provincia del Azuay Ecuador en el
palomar destinado para este fin.

Visión:

Generar un vínculo recíproco entre Colombófilos y aficionados en general a las
palomas mensajeras o de carreras en el Ecuador e invitados que nos permitan
fomentar, construir y consolidad una imagen de confianza, unión y visión
deportiva que fortalezca la actividad de la región y el mundo.

Misión:

La Asociación Colombófila de Cuenca – ACC y organizadores de este evento
tienen como propósito realizar este Derby en el 2023. La misma tendrá
siempre como principio ser incluyente, conservando razonables y
motivadores costos de inscripción con el fin de sustentar la misma. Buscando
siempre trabajar bajo las más seguras y modernas prácticas, cuidados y
métodos que les brinden a los ejemplares excelente salud y condición física
atlética para proporcionarles mayores posibilidades de buen retorno.
Garantizando un manejo en manos expertas guiados por la Directiva de la
Asociación y un grupo de invitados con vasta experiencia y capacidad
colombófila.

Reglamento Derby Internacional Azuay Ecuador 2023
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Con tal propósito se permite informarles:

El Palomar que albergará los pichones estará ubicado en las cercanías al Cantón Paute de la
Provincia del Azuay, situado a 2610 msnm y con capacidad para 1000 ejemplares.
Coordenadas del Palomar : Latitud 2º 51’ 01’’ y Longitud 78º51’0’’.

1. Ubicación del palomar: 

2. Sitio de la suelta final

Para los pichones participantes en el Derby Internacional de AZUAY se realizará una carrera final
desde de la ciudad de Otavalo, Provincia de Imbabura a una distancia de 350 km del palomar en
línea recta los cuales se desarrollan en la Ruta de Los Volcanes sobre la cordillera de los Andes.

3. Características del recorrido
Los ejemplares al ser soltados vuelan 40 km sobre el territorio de Otavalo con una altitud de hasta
4700 msnm en el cerro de Imbabura y media de 2565 msnm. Para después incorporarse a Quito,
oficialmente San Francisco de Quito, es la capital de la República del Ecuador, capital de la Provincia
de Pichincha y la más antigua de Sudamérica. Es la ciudad más poblada del Ecuador, con más de 2,7
millones de habitantes en el Distrito Metropolitano, y con más de 3,1 millones en su área
metropolitana. Además, es la cabecera cantonal del Distrito Metropolitano de Quito.
Está ubicada sobre la hoya de Guaya bamba, en las laderas occidentales del estratovolcán activo
Pichincha, en la parte oriental de los Andes y su altitud es de 2850 msnm. De ahí entran a la provincia
de Cotopaxi pasando por su capital Latacunga con una altura de 2919 msnm y un clima templado con
grandes corrientes de vientos y frio ..Posteriormente llegando a la provincia del Chimborazo con una
altura media de 2750 msnm con 2 estaciones una humeda y otra seca. En su avance hasta el
Palomar continua el paso por el Cañar siendo esta una provincia con gran dificultad debido a sus
microclimas de Paramo y altas mesetas , con una altura media de 2300 msnm .Y en su recorrido
hasta la ciudad de AZUAY se encontrarán con la gran altura de la Sierra Ecuatoriana, cambios
climáticos, población de aves rapaces y demás inconvenientes propios de la naturaleza por lo cual
será una gran ruta que posibilitará que los ganadores sea catalogados de grandes ejemplares
capaces de sortear las dificultades.

4. Inscripción de pichones

Podrán participar todos los Colombófilos inscritos a la ACC, los Colombófilos independientes
o los miembros de las Pre-Asociaciones de todo el Ecuador e invitados de países que se les
haga factible y representantes de todo el mundo que puedan patrocinar ejemplares.
El valor de la inscripción será de $50.00 USD por pichón: Valor el cual se usará en:

asociacionace83@gmail.com Móvil: 0999248994

Reglamento Derby Internacional Azuay Ecuador 2023
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• Gastos de alimentación.
• Chips electrónicos.
• Gastos de cálculos.
• Medicinas, Vacunas.
• Movilidad en carreras de entrenamiento y concurso.
• Combustible.
• Pago al chófer Colombófilo.
• Alquiler de vehículo.
• Salubridad.
• Salario de cuidadores.
• Salarios de operarios de datos e información
• Otros gastos inherentes a la competencia
• Premios en metálico.
• Y otros.

Los pichones llegarán al palomar con una edad desde 30 días hasta 60 días. Los cuáles serán
cuidados y entrenados para llegar al inicio de competencia en óptimas condiciones físicas y
deportivas. Comprometiéndose la comisión organizadora a prepararlos adecuadamente y a
informar a los dueños del estado de los mismos.

• Si un pichón o varios se pierden en el adiestramiento de aquerenciamiento en el palomar se
puede reponer por otro de similar edad corriendo por parte del representante del pichón los
gastos de transportación y tendrá para esto plazo de hasta el día 30 de abril del 2023.

• Si al comenzar los vareos de Educación a Concurso un pichón llegar tarde o pasando días, será
analizado su inclusión en el próximo enceste. Tratando de lograr un correcto estado deportivo
del ejemplar.

• Siendo obligatoria la participación de todos los ejemplares que participan en el Derby en los
concursos con puntuación y estén en el palomar solo siendo el caso contrario ejemplar con
heridas o enfermedad que lo impida y el cual quedara descalificado del evento bajo
información previa al dueño.

• Cada suelta debe ser pasando 7 días. Solo se hará en otro periodo de tiempo por causas ajenas
a la Comisión Organizadora.

• En los vuelos de educación la Comisión Directiva se reservará el derecho de enviar o no a la
suelta el pichón en caso de presentar alguna deficiencia y lo informará oportunamente a su
dueño y los demás concursantes.

• Sera un derecho de los representantes de los pichones participar en los encestes y llegada de
los pichones presencialmente.

• Los representantes de los pichones tendrán derechos de solicitar información de los ejemplares
y ser atendidos en el tiempo adecuado con el que cuente la Comisión Organizadora.

• Los pichones deben ser anillados con anillas 2023 o la vigente en el país de origen.
• El envío a la ciudad organizadora debe ser en el tiempo acordado y los gastos corren por los

participantes.
• El pago de la inscripción debe ser antes o al momento de enviar los pichones a la Ciudad

organizadora. De incumplirse ese plazo pasarían a ser descalificados de participar y donados a
nuevos Colombófilos en formación, corriendo los gastos por el dueño moroso según acuerdo
con participantes y deberá pagar la multa pactada.

asociacionace83@gmail.com Móvil: 0999248994
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• En caso de incumplir el plazo acordado para pagar se deberá pagar una multa de 5 dólares por cada
pichón que se adeude y de no pagarlo se procede como queda acordado en puntos anteriores.

• Cualquier queja o sugerencia debe ser dirigida a la Comisión Organizadora.
• La premiación del Derby será acordada en fecha y lugar entre comisión y participantes.
• Los participantes que deseen subastar sus pichones al concluir el Derby deberán informarlo al

terminar la carrera final y se deberá enviar el pedigrí correspondiente.
• Los 5 primeros pichones en llegar de la final será de obligatorio cumplimiento ser subastados 50 %

para el dueño y 50 para los organizadores del Derby incluyendo o no a el As Pichón si esta dentro de
los 5.

• El retiro de los pichones se pactará en fecha con los organizadores y los gastos correrán por parte de
los propietarios.

• En caso de que en los vuelos finales no llegase ningún pichón el Colombófilo que valla al frente en la
puntuación obtiene los lugares en el orden en que venían, así como la paloma As, quedando solo sin
premiar la ganadora de la carrera final.

• En cada carrera se jugarán premios en metálico.
• Se concursará para elegir mediante los resultados deportivos:
• As Paloma sumando los resultados de las 4 carreras.
• Ganadores de la Carrera Final.
• Ganadores en las distintas carreras.

5. Fecha sugerida de apareamiento.

6. Pago de la Inscripción.

El valor de la inscripción deberá ser depositado al realizarse el envío de los pichones al palomar
organizador, o por último plazo el día en que finaliza el plazo de inscripciones 31 de marzo del
2023 y se hará mediante consignación a la cuenta que se decida e informe, cuyos datos se le
enviará a cada Colombófilo con anterioridad o se entregara a los encargados en los diferentes
países, o como se acuerde entre participantes y organizadores.
En el caso de violar el plazo acordado el propietario del pichón será penalizado con 5 dólares de
multa por la demora y molestias causadas asi como interferencia en la planificación de premios.
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APAREAMIENTO 1º HUEVO 2º HUEVO ECLOSIÓN AL PISO 32 DIAS
2022-10-30 2022-11-12 2022-11-14 2022-12-01 2022-12-26 2023-01-02
2022-11-06 2022-11-19 2022-11-21 2022-12-08 2023-01-02 2023-01-09
2022-11-13 2022-11-26 2022-11-28 2022-12-15 2023-01-09 2023-01-16
2022-11-20 2022-12-03 2022-12-05 2022-12-22 2023-01-16 2023-01-23
2022-11-27 2022-12-10 2022-12-12 2022-12-29 2023-01-23 2023-01-30
2022-12-04 2022-12-17 2022-12-19 2023-01-05 2023-01-30 2023-02-06
2022-12-11 2022-12-24 2022-12-26 2023-01-12 2023-02-06 2023-02-13
2022-12-18 2022-12-31 2023-01-02 2023-01-19 2023-02-13 2023-02-20
2022-12-25 2023-01-07 2023-01-09 2023-01-26 2023-02-20 2023-02-27
2023-01-01 2023-01-14 2023-01-16 2023-02-02 2023-02-27 2023-03-06
2023-01-08 2023-01-21 2023-01-23 2023-02-09 2023-03-06 2023-03-13
2023-01-15 2023-01-28 2023-01-30 2023-02-16 2023-03-13 2023-03-20
2023-01-22 2023-02-04 2023-02-06 2023-02-23 2023-03-20 2023-03-27

Reglamento Derby Internacional Azuay Ecuador 2023
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7. Envío de los pichones

Los pichones deberán ser enviados, vía aérea al Aeropuerto Internacional de Quito Mariscal Sucre
mediante cumplimientos de requisitos sanitarios y cuarentena .Asi como internamente al aeropuerto
Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca o vía terrestre al terminal de dicha ciudad., o a la ciudad de
PAUTE junto con la respectiva planilla de inscripción. Autorizada y avalada por la ACC, debidamente
diligenciada.
NOTA: No se reciben palomas sin la respectiva planilla de inscripción. Esta planilla será enviada a
cada participante con anticipación.

8. Condiciones generales de participación
Los pichones deberán estar anillados con anilla cerrada del 2023 (anilla que es autorizada
y distribuida únicamente por la ACC y en el futuro cercano por la Federación Colombófila
del Ecuador FCE en el Ecuador .
Los invitados la anilla será la vigente en su respectiva Asociación o Federación de su país .

9. Fecha de concurso final
Se soltará el sábado 9 de septiembre y se esperaran hasta el lunes 11 de septiembre del
2023, la hora estipulada de suelta para esta competencia es máximo hasta las 10:00 am, en
caso de ocurrir mal tiempo se tomaran las decisiones por los organizadores y de persistir las
malas condiciones se aplaza la carrera hasta el otro día.

10. Cierre concursos.

La hora de cierre de las competencias será a las 18.35 horas del día siguiente al de la suelta
independiente del lugar y hora de suelta. Pero si dentro del tiempo estipulado no hubiese llegado
algún ejemplar, las competencias se reabren automáticamente hasta las 18.35 horas del tercer día de
la suelta. El sistema electrónico pampa live permanecerá encendido en las carreras de competencia
hasta las 18.35 pm para no afectar la competencia de la MEJOR PALOMA POR TIEMPO. Los premios no
cubiertos se distribuirán entre las palomas clasificadas en proporción al premio.

11. Entrenamiento y concursos válidos para el Derby Internacional del Azuay.
(Se incluye el vuelo final)

En cada carrera el 20% de ejemplares participantes obtendrán puntuación para el concurso y AS
Paloma.

asociacionace83@gmail.com Móvil: 0999248994
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DERBY INTERNACIONAL AZUAY ECUADOR 2023
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C A L E N D A R I O 
VUELOS DE EDUCACIÓN  *Plan tentativo sujeto a ajustes en función del clima y estado de las 

palomas

FECHA LUGAR KILÓMETROS 

sábado, 10 de junio de 2023 LA RAMADA 1
sábado, 17 de junio de 2023 CRISTO REY 2
sábado, 24 de junio de 2023 CRISTO REY II 3

VUELOS DE ENTRENAMIENTO *Plan tentativo sujeto a ajustes en función del clima y estado 
de las palomas

FECHA LUGAR KILÓMETROS 

sábado, 1 de julio de 2023 CHUQUIPATA 5
sábado, 8 de julio de 2023 AZOGUEZ 10

sábado, 15 de julio de 2023 BIBLIAN 23
sábado, 22 de julio de 2023 CAÑAR 33
sábado, 29 de julio de 2023 JOYAGSHI 52
sábado, 5 de agosto de 2023 DESIERTO DE PALMIRA 86

CONCURSOS
FECHA LUGAR KILÓMETROS 

CARRERAS

sábado, 12 de agosto de 2023 SAN ANDRÉS DE RIOBAMBA 
Provincia Chimborazo 137

sábado, 19 de agosto de 2023 LATACUNGA
Provincia Cotopaxi 212

SEMIFINAL

sábado, 26 de agosto de 2023 AMAGUAÑA, QUITO
Provincia del Pichincha 275

GRAN FINAL 

sábado, 9 de septiembre de 2023 OTAVALO
Provincia de Imbabura 350

Reglamento Derby Internacional Azuay Ecuador 2023
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12. Comprobación.

La comprobación de las palomas, tanto para los concursos oficiales, como para la carrera final
se hará con el sistema electrónico PAMPA. El sistema debe estar conectado hasta las 18:35
pm.

NOTA: Si en algunas de las carreras incluyendo el vuelo final se presenta un empate en
tiempo (suministrado por el sistema PAMPA). Las palomas compartirán el puesto que
ocuparon. Uno de los trofeos si existiese quedaría pendiente por enviar al dueño del
ejemplar en tiempo acordado con los organizadores.

13. Trofeo evento

Se entregarán trofeos a los ganadores de acuerdo a lo planificado por los organizadores.

14. Premiación Derby del Azuay

Se darán diplomas y reconocimientos a los ganadores. Así como los respectivos premios
en metálico.
 Mejor pichón. As Paloma.
 Ganadores de las Carreras.
 Ocupantes de los lugares con disponibilidad de premios.
 Ganador de la Carrera Final.
 Premios en base a la cantidad de pichones pagos que participen en el evento:

asociacionace83@gmail.com Móvil: 0999248994
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16. Información.

Del resultado de cada uno de los concursos se enviará vía correo electrónico, grupo creado
en WHATSAPP y pagina ACC en redes sociales. Así como paginas oficiales del Derby.

17. Devolución de los ejemplares.

La organización del evento coordinara una entrega después del vuelo final y esperando la
posibilidad real de un vuelo opcional. También la comisión organizadora contará con 15 días a
partir del día de suelta del último vuelo de concurso para reintegrar las palomas que retornen
a sus propietarios, pagando estos el costo de envío pasado este tiempo las palomas serán
propiedad del organizador. Pasado los 15 días las palomas que no sean recogidas serán
propiedad de nuevos criadores en el País sede.

18. Logística General.

HOTELES: El Cantón de Paute y Cuenca cuentan con una variedad de hoteles, los
organizadores estaremos enviando los precios y disponibilidad para nuestro evento.

PARQUEADEROS: Contamos con la disponibilidad adecuada para los participantes e
invitados.

Atentamente, 

Sr. Oscar Ochoa P. 
Presidente

Asociación Colombófila de Cuenca – ACC
ENTIDAD FISCALIZADORA

Sr. Frank Reyes E.
Organizador del Derby Internacional 

Azuay – Ecuador 2023

asociacionace83@gmail.com Móvil: 0999248994

Organizador del Evento: Frank Reyes E.
Móvil 0984200722

Diseños, Publicidad, Cálculos, 
Informática. Vanessa Acuña

Asesora Contable Ana Morocho

Reglamento Derby Internacional Azuay Ecuador 2023

Los pichones se subastarán sólo si el propietario lo decide. O si están dentro de la cantidad
reglamentada de subasta obligatoria que son los 5 primeros en llegar de la carrera final
incluido o no la AS PALOMA solo se subastaran los 5 primeros pichones en llegar en la Gran
Final.
 Para el propietario 50%
 Para la Comisión organizadora 50%.

15. Subastas
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1. PALOMAR
2. 1º CARRERA
3. 2º CARRERA
4. SEMIFINAL
5. GRAN FINAL

asociacionace83@gmail.com Móvil: 0999248994
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El clima es variable debido a la
altura, desde el tropical hasta
el glacial, debido a la presencia
de la cordillera de los Andes y
la vegetación subtropical al
occidente, la provincia se halla
climatológicamente
fragmentado en diversos
sectores. Además, a causa de
su ubicación tropical, cada
zona climática presenta solo
dos estaciones definidas:
húmeda y seca. En el
Occidente la temperatura
oscila entre los 20 °C y 33 °C,
mientras que en la zona
andina, ésta suele estar entre
los 10 °C y 28 °C. Actualmente
ha variado el clima llegando a
29 grados centígrados

Coordenadas: 
Latitud:    2º 51’ 01’’
Longitud: 78º 51’ 0’’

asociacionace83@gmail.com Móvil: 0999248994
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Sus pisos climáticos están
establecidos de la misma
forma que en el resto de
provincias en la serranía
ecuatoriana, es decir, clima de
Páramo en las altas mesetas;
mesotérmico húmedo y
semihúmedo al interior de la
provincia y tropical monzón en
las partes bajas de las
estribaciones occidentales.

Coordenadas: 
Latitud: 2º 33’ 32’’
Longitud: 78º 56’ 18’’

asociacionace83@gmail.com Móvil: 0999248994
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El clima en Riobamba es por lo
general frío y consta de dos
estaciones, una húmeda y una
seca. Los vientos en Riobamba
pueden producir una sensación
térmica de casi 0 °C en algunas
épocas del año la máxima
temperatura diaria puede
alcanzar los 25 °C a 27 °C, rara
vez se han registrado
temperaturas por mayor de los
27 °C, en septiembre de 2009 se
registró una temperatura récord
de 29 °C

Coordenadas: 
Latitud: 1º 36’ 10’’
Longitud: 78º 41’ 44’’

asociacionace83@gmail.com Móvil: 0999248994
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El clima varía muy húmedo
temperado, a seco en diferentes
épocas del año cuenta con un clima
que va desde el gélido de las
cumbres andinas hasta el cálido
húmedo en el subtrópico occidental.
La capital, Latacunga, está ubicada
a 2919 metros sobre el nivel del
mar, lo cual le determina un clima
templado, a veces ventoso y frío.
En General la provincia posee una
temperatura media anual de 11 °C,
por lo que cuenta con un clima
templado a frío.

Coordenadas: 
Latitud: 0º 56’ 1’’
Longitud: 78º 36’ 54’’
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Amaguaña. Clima templado
con precipitaciones
moderadas la parroquia
cuenta con una temperatura
media 17-18° C, se tiene una
buena exposición solar todas
estas cualidades climáticas
permiten el desarrollo de
actividades económico
productivas de la parroquia.
(Amaguaña) es un/una lugar
poblado (class P - Lugar
Poblado) en Provincia de
Pichincha (Pichincha),
Ecuador (South America) con
un código de región de
Americas/Western Europe. Se
encuentra a una altitud de
2,684 metros sobre el nivel
del mar.
Amaguaña se conoce también
como Hacienda Santa Rosa,
Santa Rosa.

Coordenadas: 
Latitud: 0º 23’ 0’’
Longitud: 78º 30’ 38’’
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El clima en Imbabura es variado va desde
un seco y muy seco en la hoya del Chota,
pasa por uno mediterráneo y templado
seco en Ibarra, por un frío y de páramo en
los Andes, un clima continentalizado
húmedo en Otavalo y Cotacachi, hasta un
templado subtropical húmedo de tierras
altas en el oeste y noroeste de la
provincia, así la temperatura promedio en
Ibarra es de 21 grados, en Atuntaqui de
18 grados, en Otavalo de 13 grados, en
Cotacachi de 11 grados y en Salinas de
25 grados, la Selva de Cayapas en el
oeste es de 27 grados, las precipitaciones
en la Hoya del Chota (incluida Ibarra) son
de 340 a 670 mm anuales, mientras en la
Selva de Cayapas e Intag es de 1200 a
3000 mm anuales por estar en la
Biorregión del Chocó.
El clima anual se divide en 3 partes, la
etapa seca que va desde junio hasta
principios de septiembre, la época estival
de principios de septiembre a mediados
de febrero, y la húmeda de finales de
febrero a mayo.

Coordenadas: 
Latitud: 0º 3’ 29’’
Longitud: 77º 21’ 0’’
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https://www.goraymi.com/es-
ec/azuay/cuenca/ciudades/cuenca-turismo-a400e5b38

https://www.goraymi.com/es-ec/azuay/paute/mapas/paute-
parroquias-a4562ttxp

https://www.goraymi.com
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