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PORTUGAL

Quedan pocos días para que las Federaciones envíen 
la Planilla de Antecedentes para el Ranking Ibero 
Latinoamericano 2022

Derbys Ibero Latinoamericanos 2023
Todo listo para recibir pichones en Ecuador y Portugal

Cuenca: Derby A.I.L.A.C. junto al Derby del Azuay

Mira: Derby A.I.L.A.C. junto al Campeonato del Mundo y
Gran Prix de la F.P.C.

La italiana 
ganadora del
AILAC de 
Mira 2022

Derby 2022 de Bogotá
1º Perú, 2º Argentina, 3º Ecuador,

4º Colombia, 5º Portugal 



El pasado 23 de febrero
celebró sus 96 años de vida
el Miembro de Honor
y referente indiscutido de
A.I.L.A.C. César Aguado
Benítez, rodeado de 
familiares en su residencia
actual de Guayaquíl, 
Ecuador.

Con motivo del Derby de Cuenca en 2022, una delegación de la A.C.C.
junto al presidente lo visitaron, llevándole el saludo de la F.C.A. y de
todos los colombófilos, compartiendo un grato momento para repasar
historias, vivencias y buenos consejos. En la ocasión su esposa Magaly
y su hija Cristina fueron las gentiles anfitrionas de los representantes 
colombófilos.

¡Felíz Cumpleaños César!
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¡Hola a todos los amigos colombófilos! 

Iniciamos esta columna señalando humildemente que no ha sido
poco lo realizado en los últimos tiempos. Cada uno ha hecho su
aporte, con aciertos y errores, pero con las ganas y el ímpetu de
avanzar en materia colombófila. Ha sido fundamental la toma de
decisiones buscando empatía y comprensión de todas las partes. 

Se viene un 2023 con renovadas expectativas, estando definidas
las sedes de Portugal y Ecuador, para las cuales habrá que trabajar
arduamente con motivo de las limitaciones que impone la apari-
ción de la Influenza Aviar en gran parte de nuestros países. 

Directivos: no duden en consultar, debemos tener bien clara la
mecánica de los Servicios Sanitarios, sin decaer en el desánimo
ante los aspectos burocráticos, para lograr nuestros fines en un
marco seguro, sanitariamente hablando.

Tendremos también listos en poco tiempo los resultados del Ran-
king 202. Además, se viene la realización de la Asamblea Bienal
vía online para facilitar la participación de todos los delegados.

A cada Federación miembro nuestro permanente agradecimiento,
decirles también que la A.I.L.A.C. está para buscar o aportar so-
luciones en las problemáticas que existen, desde lo práctico o al
menos desde el asesoramiento institucional. De igual manera,
existe el compromiso para acercar posiciones cuando aparecen di-
vergencias, siempre con el objetivo de llegar a entendimientos du-
raderos, facilitando además la vinculación con la FCI.

En lo deportivo, no podemos desconocer la heterogeneidad en
cuanto a sistemas de competencia, distancias, concentración de
aficionados, acceso a la tecnología, etc. 

Procuramos describir esas diferentes realidades en esta publica-
ción, también dar las posibilidades de medirse entre pares, como
por ejemplo en el Ranking de Ases, o todos juntos cuando es po-
sible, como ya lo han demostrado a lo largo de tantos años los
Derbys A.I.L.A.C.

Lo que más necesitamos es el compromiso de todos, un ida y
vuelta en las comunicaciones, cooperación recíproca y articula-
ción de ideas con el objetivo de superarnos permanentemente. El
peor enemigo para un correcto funcionamiento de la A.I.L.A.C.
es el desinterés o indiferencia respecto a sus propuestas y activi-
dades. 

Nuestra organización es pionera como tal en el mundo, el mejor
tributo a sus fundadores y propulsores será siempre mantener vi-
gente esa histórica hermandad entre nuestros países que nos ha
llevado a ser reconocidos en el concierto internacional.

¡Sin más que decirles, envío el fraternal saludo colombófilo!

Federico Arias
Presidente A.I.L.A.C.

EDITORIAL      
REDOBLAR LOS ESFUERZOS ANTE LA ADVERSIDAD

Lier, Amberes, Bélgica...

Desde hace más de 100 años, cada año entre febrero y marzo la
plaza del pueblo de Lier se constituye en un mercado de palomas
al aire libre. Aficionados de la ciudad y alrededores, fundamen-
talmente velocistas, ofrecen sus pichones a bajo precio.

La feria es muy conocida y cientos de aficionados belgas y de todo
el mundo la visitan para adquirir algún pichón o al menos para
conocer y ver ese espectáculo único. 
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Actividades 2022Derby de
Colombia

Los equipos de Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y Argentina se
congregaron en el Colombódromo de Bogotá para disputar una
nueva edición de Derby A.I.L.A.C., en el país que tuvo el honor de
llevar adelante el primer evento de estas características, allá por el
año 1993. Esta edición 2022 fue la 13º bajo organización colom-
biana.

No faltaron los inconvenientes en el período de recepción, exten-
dido más de lo habitual para honrar los compromisos con las fede-
raciones interesadas. A los pichones colombianos, ecuatorianos y
peruanos, primeros en poblar el palomar, se sumaron rezagados
luego de una serie de complicaciones en la cuarentena bajo control
oficial los argentinos y luego los portugueses. 

Sabemos que esa situación indeseada repercutió en otros países,
como es el caso de los chilenos, que debieron desistir de enviar su
equipo. 

Finalmente, a solicitud de las autoridades de la Asociación, con el
objetivo de que los cinco equipos pudieran medirse deportivamente
de la mejor forma, se implementó un mecanismo de simbiosis para
ambos lotes, ajustando el cronograma inicial, distancias incluidas
de las semifinales y final, acordes a las recomendaciones de la
F.C.I. para colombódromos. 

No faltó el esfuerzo y dedicación de la organización, en especial de
los Sres. Ferro, que llevaron adelante los entrenamientos por sepa-
rado del grupo interviniente en el Derby Nacional, con suma pru-
dencia y excelentes resultados.

Llegó el día del concurso
final, denominado “Ricardo
Mandil” en homenaje a
quien fue presidente de la
A.I.L.A.C. en el período
2000-2001. Ricardo vive en
Chile.

En representación de la 
organización estuvo en Bo-

gotá el Miembro de Honor Arq. Fernando Cisneros de Perú, com-
partiendo veladas de profunda amistad con los hermanos
colombianos. 

De los 93 pichones recibidos, se encestaron en la prueba final 29,
habilitando 7 puestos con puntaje para As Paloma y 
Clasificación por Equipos. La suelta se realizó en Gamarra, 
a 400 Km. de distancia. 

Arribaron en el día, a promedios inferiores a los 780 m/m 5 ejem-
plares, señal de que fue una prueba muy exigente como se caracte-
rizan los Derbys Colombianos. 3 pichones eran peruanos,
alcanzando el 1-2-3, mientras que el cuarto fue argentino y el
quinto ecuatoriano. Al día siguiente llegaron los 2 faltantes para
completar tabla, un colombiano y otro peruano. Llegaron 6 más esa
2º jornada. Como el mismo fin de semana se concursaba en
Cuenca, el ida y vuelta de mensajes en los grupos de was app de los
Derbys fue intenso, manteniendo a todos los participantes expec-
tantes de como resultaban las competencias internacionales. 

Clasificación
por Países

1 - Perú
297,17 p.

2  - Argentina
97,14 p.

3 - Ecuador
92,17 p.

4 - Colombia
60,61 p.

5 - Portugal
s/p
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Actividades 2022Derby de
Ecuador

Por primera vez se disputó en tierra ecuatoriana un Derby A.I.L.A.C.,
con motivo del empeño puesto de manifiesto por las autoridades de la
A.C.C. y organizadores del Derby del Azuay.

Dada la falta de antecedentes en el país para realizar importaciones
desde múltiples orígenes, las tareas para acordar los certificados sanita-
rios fueron complejas y sobre exigentes, aunque se sentaron las bases
para el corto plazo.

En concreto, la competencia A.I.L.A.C. fue disputada por el equipo an-
fitrión, más los pichones peruanos y portugueses (56 pichones). Esta si-
tuación no impidió que el evento fuera seguido con atención por
referentes de todos los países que conforman la organización, intrigados
por el desarrollo de los entrenamientos y carreras en un ambiente bas-
tante hostil.

Como veedor de la final asistió el Presidente de la A.I.L.A.C., quien se
expresó de la siguiente manera en la revista oficial de la A.C.C.: 

Recibida la invitación de parte de las autoridades de la ACC-Ecuador,
rápidamente emprendimos el desafío de asistir al Concurso Final del
Derby A.I.L.A.C. 2022 de Cuenca. Teníamos el compromiso moral e
institucional de estar presentes, en respuesta a la iniciativa de la Colom-
bofilia Ecuatoriana a poco de reactivada de incursionar en la organiza-
ción de un evento ibero latinoamericano.

Nos recibieron de la mejor forma, tanto por los amigos colombófilos de
Guayaquil como los de Cuenca. Precisamente el traslado entre una ciu-
dad y la otra, nos hizo tomar dimensión de la dificultosa ruta que deben
sobrevolar las palomas. Es casi una ironía, pero las acotadas dimensio-
nes del territorio ecuatoriano - al menos visto así desde Argentina- pre-
sentan una diversidad geográfica, climatológica y faunística única. Es
un combo de obstáculos donde sólo las competidoras más aguerridas,
inteligentes y físicamente aptas -léase, palomas de contextura mediana a
chica y de muy bajo peso específico- los pueden superar. 

Así lo comprobamos sorpresivamente cuando la primera paloma del
Derby Ecuatoriano arribó al palomar en la edición internacional 2022
en medio de los actos inaugurales, ante la presencia de autoridades gu-
bernamentales, logrando un récord de velocidad para los 350 Km. reco-
rridos, de los que vale decir, para tener una idea cabal de lo que
hablamos, el transportista demoró 12 horas en transitar por la zigza-
gueante Ruta de los Volcanes. Luego llegaron dos palomas más, ofre-
ciéndonos una final electrizante para la clasificación A.I.L.A.C. En todo
ese tiempo y al día siguiente se presentaron las más variadas situacio-
nes: llovizna, lluvia, vientos cruzados, frío, calor ... y las temidas rapa-
ces .... de las que los sabedores del tema, calcularon en 150 la cantidad
de nidos sobre la ruta de vuelo de las palomas. Sin olvidar los "callejo-
nes" entre las cadenas montañosas, que ante una mala elección de nues-
tras aladas, resultan en su deriva hacia lugares muy alejados de donde se
encuentra el colombódromo. 

Compartimos una sana camaradería y gratas conversaciones con los re-
presentantes de Perú y con los anfitriones, entre los que se destaca una
importante presencia de cubanos, a quienes verdaderamente les circula
colombofilia por las venas desde sus tiempos en aquella querida tierra
caribeña. No podemos olvidar a las familias y amigos que hicieron del
encuentro un ambiente muy propicio para confraternizar amistosa-
mente.”

Clasificación
por Países

1 - Perú
100,00 p.

2  - Ecuador
99,97

3 - Portugal
s/p



COLOMBOLATINA - Nro. 5 - Marzo de 2023 5

Actividades 2022

Las ganadoras en Ecuador 2022

La ganadora del Derby Azuay: 42-22 FCE - I. Alvares  (USA)

2º AILAC: 806 de Luis Gualotuña de Ecuador

1º AILAC: 39391 de Iván Rondón de Perú  
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Actividades 2022Derby de
Portugal

En coincidencia con la disputa del Campeonato del Mundo
y Mundial Juvenil de la F.C.I., además del clásico Gran
Prix “Gaspar Vila Nova de la F.P.C., tuvo lugar la tercera y
última fecha A.I.L.A.C. de la Serie 2021-2022, puntuable
para el Campeonato Bienal como para el Comparativo
2022.

En el amplio colombódromo de Mira se alojaron pichones
de más de 20 países. Entre ellos, se seleccionaron para el
Derby Ibero Latinoamericano los equipos de Portugal, Es-
paña y Argentina, a los que se sumaron los habituales invi-
tados de Italia y Rumania. Totalizaron 136 los ejemplares
designados para la prueba que nos concierne.

El 20 de agosto se llevó a cabo la primera semifinal de 105
Km, el 29 del mismo mes la segunda de 150 Km., la semi-
final el 10 de setiembre desde 211 Km. y finalmente el con-
curso de cierre el 24 de setiembre desde Paderne (sur de
Portugal), a 390 Km., en el cual se encestaron por AILAC
78 pichones, es decir el 57% de los que iniciaron la serie.
Eran 15 rumanas, 18 portuguesas, 15 italianas, 16 españo-
las y 14 argentinas. 

Ofició de representante de la A.I.L.A.C. el ex-presidente
Dr. José Tereso. En el predio se dieron cita cientos de co-
lombófilos.

La carrera fue sumamente selectiva, con mucho calor y
vientos cruzados. Las primeras tres palomas en llegar lo hi-
cieron rozando los 1000 m/m., dos rumanas y una maltesa,
ninguna por nuestro derby. 

La ganadora AILAC fue una paloma italiana, la 240103/22
de Luciano Tosarelli, a 873 m/m, seguida por la 161715/22
de Julia Ginard Ginard de España y completó el podio una
rumana, anillo 4100415/22 de Florea Santino Sorin. 

De las 78 finalistas en el día regresaron solamente 6 ejem-
plares, una de las ediciones más difíciles en la extensa tra-
yectoria del colombódromo de Mira. Tres eran
españolas,por lo que se consolidó el equipo de la RFCE
como puntero en la clasificación por países. Las tres restan-
tes: la italiana, la rumana y una de Argentina, criada por
Pedro Goldenbeg, el Secretario General de la A.I.L.A.C.

Los 20 puestos se cubrieron al día siguiente a las 14:21:43
hs. con palomas de todos los países, pero una marcada dife-
rencia en favor del equipo italiano, que ubicó 7 palomas en
marcador. En total, llegaron 23 palomas entre la primera y
segunda jornada, el 29% de las encestadas.   

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
1 Itália 175344/22 Team Biondi 1125 09:33:17.9
2 Roménia 8303473/22 Florea Santino Sorin 1124 09:33:25.3
3 Espanha 254131/22 Isidro Suarez Hernandez 1123 09:33:31.9
4 Portugal 2264191/22 Sa Wings 1122 09:33:36.8
5 Espanha 207494/22 Anibal Hdez. Rodriguez 1120 09:33:43.8
6 Espanha 176960/22 Miguel A. Veny Mestre 1119 09:33:51.1
7 Portugal 2459250/22 Sol Nascente 1115 09:34:10.7
8 Argentina 1480373/22 Cardoso Walter 1111 09:34:28.7
9 Argentina 1480306/22 Petti Jorge 1103 09:35:11.3
10 Espanha 176976/22 Miguel A. Veny Mestre 1101 09:35:22.3
11 Roménia 0238920/22 Busoi Senior 1099 09:35:32.3
12 Argentina 1480661/22 Alemano & Lasserre 1098 09:35:37.4
13 Itália 240103/22 Tosarelli Luciano 1095 09:35:54.6
14 Itália 155208/22 Bonadei Andrea 1094 09:35:57.4
15 Espanha 176942/22 Miguel A. Veny Mestre 1094 09:36:00.5
16 Itália 221116/22 Monea Lorenzo 1081 09:37:08.9
17 Roménia 8303453/22 Florea Angelo Genovese 1015 09:43:25.8
18 Itália 257520/22 Vella Marzia 1012 09:43:46.1
19 Argentina 1480652/22 Cortes Mariano 976 09:47:32.6
20 Argentina 1480382/22 Bahamonde Marcos 976 09:47:33.9
21 Argentina 1480040/22 Rinaldi -Konstantinides 930 09:52:54.0
22 Argentina 1480406/22 Siffredi & Mendez 929 09:52:59.6
23 Itália 262674/22 Furlan Flavio 925 09:53:32.5
24 Espanha 83076/22 Rocamora - Camelia 909 09:55:34.1
25 Portugal 2272616/22 Team Trofa 887 09:58:22.9

1º Hot Spot - 105 Km.

2º Hot Spot - 150 Km.

Pto. País Paloma Participante Vel. Puntaje
1 Portugal 2272616/22 Team Trofa 1254 100,000
2 Roménia 0250333/22 Dobre Cosmin 1252 99,834
3 Portugal 2272615/22 Team Trofa 1246 99,369
4 Portugal 2140005/22 Paulo, César & Morais 1243 99,161
5 Argentina 1480040/22 Rinaldi -Konstantinides 1238 98,765
6 Portugal 2256967/22 M. Jorge & João Pedro 1238 98,715
7 Itália 268428/22 Giorgi Simon 1237 98,646
8 Argentina 1480289/22 Falabella & Valli & Venere 1236 98,588
9 Portugal 2401502/22 Fernando Costa Fernandes 1235 98,526
10 Argentina 1480652/22 Cortes Mariano 1234 98,414
11 Roménia 0597807/22 Nagy Gyula 1232 98,228
12 Espanha 207725/22 Anibal Hdez. Rodriguez 1228 97,918
13 Roménia 8303453/22 Florea Angelo Genovese 1225 97,717
14 Espanha 207494/22 Anibal Hdez Rodriguez 1220 97,289
15 Itália 150285/22 Marzagalli Marco 1216 96,951
16 Portugal 2112119/22 Pedro Miguel R. Silva Porto 1215 96,922
17 Portugal 2264191/22 Sa Wings 1208 96,319
18 Itália 238986/22 Gua - Hox - Rui 1193 95,165
19 Portugal 2015330/22 José L. Rodrigues Jacinto 1192 95,081
20 Portugal 2077905/22 Força G 1183 94,394
21 Roménia 8303473/22 Florea Santino Sorin 1179 94,042
22 Roménia 0794504/22 Bucur Catalin 1155 92,130
23 Portugal 2459254/22 Sol Nascente 1154 92,086
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Actividades 2022

Resultados Portugal 2022

Pto. País Paloma Participante Vel. Puntaje
1 Roménia 8303453/22 Florea Angelo Genovese 1292 100,000
2 Espanha 83056/22 Tandem Rocamora - Camelia 1292 99,961
3 Roménia 0466457/22 Marinescu Senior 1291 99,923
4 Portugal 2272615/22 Team Trofa 1291 99,889
5 Roménia 4100415/22 Florea Santino Sorin 1282 99,175
6 Roménia 8303473/22 Florea Santino Sorin 1280 99,065
7 Itália 211040/22 Colmi Simone 1270 98,229
8 Portugal 2136055/22 Pedro Filipe Dias Matos 1259 97,424
9 Portugal 2459254/22 Sol Nascente 1253 96,944
10 Argentina 1480465/22 Cataldo Ariel 1240 95,941
11 Argentina 1480289/22 Falabella & Valli & Venere 1239 95,891
12 Portugal 2112119/22 Pedro Miguel R. Silva Porto 1239 95,886
13 Espanha 176974/22 Miguel A. Veny Mestre 1239 95,863
14 Argentina 1480382/22 Bahamonde Marcos 1236 95,637
15 Itália 156243/22 Enache Marian 1233 95,380
16 Espanha 83086/22 Tandem Rocamora - Camelia 1233 95,376
17 Argentina 1480652/22 Cortes Mariano 1228 94,999
18 Portugal 2077905/22 Força G 1226 94,899
19 Espanha 83081/22 Tandem Rocamora - Camelia 1225 94,761
20 Portugal 2459250/22 Sol Nascente 1215 94,008

Semifinal - 211 Km.

Final - 390 Km.

Pto País Paloma Participante Vel. Puntaje
1 Itália 240103/22 Tosarelli Luciano 873 100
2 Espanha 161715/22 Julia Ginard Ginard 826 94,6186
3 Roménia 4100415/22 Florea Santino Sorin 785 89,8778
4 Espanha 83056/22 Tandem Rocamora - Camelia 785 89,855
5 Argentina 1480675/22 Goldenberg Pedro 773 88,4848
6 Espanha 176942/22 Miguel A. Veny Mestre 722 82,7108
7 Portugal 2459250/22 Sol Nascente 431 49,3342
8 Roménia 0597807/22 Nagy Gyula 428 48,9839
9 Portugal 2272616/22 Team Trofa 413 47,2637
10 Portugal 2077911/22 Força G 412 47,1857
11 Itália 257520/22 Vella Marzia 404 46,2554
12 Itália 174630/22 Zaka Sara 404 46,2435
13 Espanha 254131/22 Isidro Suarez Hernandez 398 45,6273
14 Argentina 1480382/22 Bahamonde Marcos 398 45,5679
15 Itália 150285/22 Marzagalli Marco 393 45,019
16 Itália 159078/22 Tiger Team 390 44,659
17 Roménia 0238920/22 Busoi Senior 384 43,9894
18 Itália 268428/22 Giorgi Simon 373 42,747
19 Itália 211040/22 Colmi Simone 331 37,9532
20 Portugal 2401502/22 Fernando Costa Fernandes 312 35,7357
21 Italia 159905/22 Della Bianca Sergio 308 0
22 Portugal 2329080/22 Lobos R. Pigeons 306 0
23 Portugal 2077905/22 Forca G 305 0

AS PALOMA PORTUGAL 2022

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média

1 Espanha 176942/22 Miguel A. Veny Mestre 3959

2 Espanha 161715/22 Julia Ginard Ginard 3789

3 Portugal 2272616/22 Team Trofa 3769

4 Portugal 2459250/22 Sol Nascente 3732

5 Roménia 0238920/22 Busoi Senior 3714

6 Itália 240103/22 Tosarelli Luciano 3702

7 Espanha 254131/22 Isidro Suarez Hernandez 3697

8 Roménia 0597807/22 Nagy Gyula 3649

9 Itália 257520/22 Vella Marzia 3623

10 Argentina 1480382/22 Bahamonde Marcos 3612

11 Espanha 83056/22 Tandem Rocamora - Camelia 3606

12 Portugal 2077911/22 Força G 3570

13 Roménia 4100415/22 Florea Santino Sorin 3457

14 Argentina 1480675/22 Goldenberg Pedro 3329

15 Itália 211040/22 Colmi Simone 3301

16 Itália 268428/22 Giorgi Simon 3257

17 Itália 150285/22 Marzagalli Marco 3162

18 Itália 159078/22 Tiger Team 2663

19 Itália 174630/22 Zaka Sara 2641

20 Portugal 2401502/22 Fernando J. Costa Fernandes 2017

Clasificación por Países
1 - España - 267 p.
2  - Italia - 192 p.

3 - Rumania - 182 p.
4 - Portugal - 143 p.
5 - Argentina - 134 p.

172942/22
España
As Paloma
AILAC Portugal
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Campeonato Comparativo 2022
Derbys Puntuables: Bogotá / Cuenca / Mira

Por suma de puntajes por equipo nacional con las 3 primeras clasificadas en 
tres competencias (semifinales y final) de una única sede.

Posiciones Finales

Campeón: 
PERÚ - 893,66 puntos

Subcampeón:
RUMANIA - 777,73 puntos

3 - España - 753,59 p.
4 - Portugal - 736,57 p.
5 - Argentina - 717,29 p.
6 - Italia - 676,87 p.
7 - Colombia - 260,42 p.
8 - Ecuador - 199,97 p.

Campeonato Bienal 2021-2022
Derbys Puntuables: Tepic 2021, Mira 2021 y 2022, Bogotá 2022, Cuenca 2022.

Mejores performances de 3 palomas por equipo nacional en hasta 2 concursos finales.
Posiciones Finales 

Campeón
PERÚ - 397,17 p.

Subcampeón
ESPAÑA - 367,18 p.

3 - Rumania - 281,31 p.
4 - Portugal - 254,88 p.
5 - Argentina - 231,19 p.
6 - Ecuador - 197,65 p.
7 - Italia - 192,50 p.
8 - México - 160,55 p.
9 - Chile - 64,03 p.
10 - Costa Rica - 61,24 p.
11 - Colombia - 60,61 p.
12 - Nicaragua - 58,99 p.
13 - Uruguay - s/p.
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Derbys 2023: Cuenca y Mira

Finalizado el período de recepción de candidatu-
ras para organizar Derbys A.I.L.A.C. 2023, el
único país latinoamericano que se presentó fue
Ecuador. 

Analizada la propuesta y aprobadas las modifica-
ciones sugeridas, se remitió la invitación a todas
las federaciones en diciembre del 2022. 

En esta oportunidad, el Ibero Latinoamericano de
Ecuador está estructurado en relación directa al
Derby del Azuay, la competencia con inscrición
rentada que  va por su tercera edición consecutiva.

Los participantes de cada país pueden participar
con la cantidad de pichones que deseen, abonando
la suma de USD 50 (envíos terrestres a Cuenca) o
120 (envios aéreos), que los habilita a clasificar
en el Azuay. 

Sobre los pichones inscriptos por nacionalidad, las
respectivas federaciones seleccionan los 20 ejem-
plares que conforman su equipo nacional para las
clasificaciones de A.I.L.A.C.

De este modo, se articula un formato con el cual
se logran mayores incentivos. Para los participan-
tes, que concursan en las dos competencias en
forma simultánea y acceden a un proporcional por
subasta del 50%. Para el organizador, que forta-
lece la competencia tradicional. Para las Federa-
ciones, al momento de lanzar sus propias
convocatorias internas, en este caso con una oferta
más interesante, y finalmente para la A.I.L.A.C.,
al mantener la vigencia de los Derbys.

El período de recepción se inició en enero y fi-
naliza en marzo, aunque es posible si se requi-
rieran días adicionales, consultar al
organizador.

Ya están en el palomar los pichones del país anfi-
trión y los argentinos, mientras que se preparan
para recibir los peruanos. Es de esperar que con-
firmen su participación otros países a la mayor
brevedad.

Contacto: asociacionace83@gmail.com 

CAMPEONATO BIENAL 2023-2024
Puntajes obtenidos en 2 sedes sobre 4 eventos a realizarse (2 en 2023 y 2 en 2024)

COMPARATIVO 2023
Puntajes obtenidos en las sedes de Portugal y Ecuador 2023. 

Los países que participen en ambas competencias se les computarán los puntos en donde mejor performance tengan.
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Derbys 2023: Cuenca y Mira

La Federación Portuguesa de Columbofilia ofre-
ció nuevamente a la A.I.L.A.C. fijar fecha en su
Columbódromo de Mira, en el marco de la 25º
Edición de su Gran Premio. 

Al disputarse en el colombódromo el Campeo-
nato del Mundo de la F.C.I., con 30 pichones por
equipo, se adoptó como criterio que cada fede-
ración integrante de nuestra organización, más
las habituales invitadas Italia y Rumania, con-
forme su equipo para el certamen Ibero Latinoa-
mericano con los mismos pichones presentados
para el Mundial.

Si bien la participación en A.I.L.A.C. es sin
costo, debe tenerse en cuenta que desde el
año 2022, se deben abonar 30 euros por ejem-
plar inscripto en el evento de la F.C.I. (no op-
tativo), con los cuales los criadores participan
por premios en metálico junto a los pichones
mundialistas y acceden a un porcentaje de
subasta del 25% (siempre que envíen el pedi-
grí a tiempo). 

El período de recepción estará abierto entre
abril y mayo, por lo que toda federación, sobre-
todo las latinoamericanas interesadas en parti-
cipar, debería contactarse urgente con la FPC
(geral@fpcolumbofilia.pt) para evacuar dudas
y requerir los requerimientos sanitarios. 

Importante
Todos los pichones pueden inscribirse en simul-
táneo en el Gran Prix, a razón de 125 euros, e
intervenir de esa forma en la edición 25º por in-
teresantes premios. Las pautas están detalladas
en el sitio web de la federación de Portugal,
www.fpcolumbofilia.pt 

----------------------------------------------------

MUNDIAL 2022 EN PORTUGAL

Individual
1 - Erik Tufte - Noruega
2 - B. Jorgensen - Dinamarca
3 - Igelkjon-Nowak - Noruega
4 - J. Ginard Ginard - España
7 - Rocamora-Camelia - España
8 - Pedro Goldenberg - Argentina

As Paloma
1 - Erik Tufte - Noruega
2 - Peggy Delsol - Francia
3 - S. Stefano - Italia
5 - M. A. Veny Mestre - España
9 - J. Ginard Ginard - España

Por Países (18 Equipos)
1 - España
2 - Noruega
3 - Francia
8 - Portugal
13 - Argentina
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FCI American Championship 

I. Introduction
The American Championship is a special event of the FCI, articulated with
the AILAC (Confederation) which is held annually. The aim of the competi-
tion is for young racing pigeons delegated by the National Federations to test
their skills in a one loft race competition.
The goal of the FCI American Championship is to strengthen and promote
the sport of racing pigeons in America, to increase the number of racing pi-
geon fanciers, to increase the number of member associations, and to raise
the standards of international competition.

II. General conditions for the organization of the American Champions-
hip
- Annual location is proposed by the AILAC to the FCI, coinciding with an
AILAC Annual Derby or in a separate OLR.
- The FCI Director Committee will decide, on the basis of the submitted ap-
plication and on the advice of Sport Commission the place of the American
Championship. The loft must meet the requirements as describe in the Regu-
lations of FCI Grand Prix
- The FCI American Championship is organized by the AILAC Committee
and the host country.
- The following documents must be provided at the organizer: pigeon health
certificate, pedigree, identification card.
- The Organizer can use only the ETS system accepted by FCI. The list of ap-
proved ETS systems is on the FCI website.
- The organizing loft must have a veterinarian who will control the pigeons
and be responsible for their good health. The OLR organizer must send the
name of the veterinarian responsible for the pigeon's health when he submits
the entry list
- In order to guarantee the health of the pigeons the organizer must be vacci-
nated against paramyxo.
- The organizer must have a website which have al important information.
These information must be send to FCI also. The results of the three official
classifications (Individual / Ace Pigeon / Classification by Countries) must
be full published (all positions). In addition, in the pre-races and final, the ad-
ditional arrivals at 25% must be included.
- Information to the FCI on the current situation, training and competition re-
sults from the number of pigeons received within 24 hours.
- The host country must indicate the training and competition plan in its ap-
plication.
Suggested program: a. Trainings: 2 x 5 km, 2 x 10 km, 1 x 20 km, 1 x 30 km,
1 x 50 km, 1 x 100 km In the training of 50 or more km. a list of arrivals must
be published.

b. Semifinal Races: 4 races from 100 to 350km
c. Final Race: Recommended racing distance: minimum 350 km - maximum
450 km
The final race. When the weather is very bad, the FCI controller can either
reduce the distance to no less than 300 km or move the race to a better day.
In the final competition, the basketing of the pigeons must be supervised by
one official controller, nominate by the FCI and AILAC.
The final competition must be an exclusive national and international event
with the participation of pigeon fanciers, FCI leaders, local and national lea-
ders, representatives of the national federations sending the pigeons and mem-
bers of the media.
The Final Race (and the Semifinal Races) ends when 25% of the basketed pi-
geons arrive.
In case of not cover 25% of arrivals before 2:00 p.m. of the day after the start,

La Comisión Deportiva de la F.C.I. aprovó en su reunión de diciembre las pautas para el desarrollo del “Campeonato Americano”,
evento de carácter anual que se organizará a futuro en simultáneo con un Derby A.I.L.A.C. disputado en territorio latinoamericano, o
bien en una sede exclusiva para el certamen. La particularidad de esta nueva competencia es que significa un nuevo aliciente para los
colombófilos de América, bien decimos por cuanto no sólo participarían los equipos latinos, sino también la invitación sería ampliada
a USA y Canadá. 

automatically the race will be closed, regardless of the percentage of received
pigeons. When there are no arrivals until 2:00 p.m. on the second day, the race
will last until 2:00 p.p. of the third day.
To establish the average speeds of pigeon arriving on the second or third day,
the race will be neutralized between 30 minutes after the setting of the sun and
at sunrise.
Calculation of the result of the Ace pigeon: the 4 preliminaries and the final
race are counted. The pigeon that gets the most Ace points wins.

III. Conditions for participation in the American Championship:

- Only national federations from America (AILAC members, USA and Ca-
nada) affiliated to FCI can take part.
- How to send pigeons to the American Championship?
Pigeons, between 30- 60 days old should be sent to the loft.
- All pigeons must wear an FCI national logo ring.
- It is the responsibility of each federation to bring the pigeons to the American
Championship loft.
- The following documents must be provided: Pigeons' health certificate, pe-
digree, identification card
- Each federation needs to send a message and air waybill must be sent to the
organizer before the shipment.
- A member federation can send 20 pigeons. When the event matches with
AILAC Derby, the team is the same. There isn’t the registration fee.

IV. Financial background of FCI American Championship

There isn’t a registrations fee

Classifications and Prizes

Individual Pigeon: sum of points per pigeon in the 4th Semifinal + Final.
Ace Pigeon: sum of points per pigeon in the Semifinals (4) + Final.
Per Country: sum of points of the first 2 pigeons by country classified in the
Semifinals (4) + Final.
Points: 1o pigeon in every race (Semifinals and Final): 100 points. Following
pigeons: % speed with respect to the first pigeon. Ex: 1o 1000 m/m = 100
points. 2o 900 m/m: 90 points.
Prizes by every classification:
1o Trophy + Diploma FCI
2o and 3o: Diploma FCI
Each country which participate on the race will receive a Diploma FCI
The FCI prizes will be awarded after the final race.

Pigeon auction
1. All pigeons entered remain the property of the federation that organized the
competition.
2. All pigeons returning from the final race will be sold, even if they arrive
after the end of the race.
3. The pigeons will be auctioned no later than 2 months after the final race.
The full income of the auction of the pigeons shall be divided as follows:
10% AILAC
5% FCI
85% Organizer
4. If some or all pigeons representing a country simultaneously participate in
another event in the One Loft Race (for example: Grand Prix or Derby Inter-
national), are valid the specifications of the Rules about the auction.



COLOMBOLATINA - Nro. 5 - Marzo de 202312

NOTICIAS BREVES

En los últimos tiempos se han afianzado
los lazos con la entidad representativa de
los colombófilos de Trinidad & Tobago, que
con mucha pasión llevan adelante la acti-
vidad. 
El sitio web de la organización de ese país
es el siguiente:
https://trinidadandtobagoracingpi
geons.godaddysites.com/
Al ponerlos al tanto de la existencia de
COLOMBOLATINA, nos hicieron llegar
unas breves líneas para compartir con los
lectores: 

“Nuestras operaciones actualmente se
concentran en promover el deporte entre
los jóvenes y colaborar con la normaliza-
ción de la Colombofilia en Venezuela.” (N.
de la R.: A.I.L.A.C. también ha iniciado el
contacto con referentes del hermano
país). 

“Nos gustaría mencionar en el boletín de
AILAC que hemos agregado Códigos QR a
nuestros anillos. Cuando se escanea con
un teléfono celular, regresa a nuestro sitio
web. Esperamos que esto ayude con las
palomas perdidas y mantenga a los co-
lombófilos al tanto de la información.”

“Cada código es único para el ave. Si el
ave muere o está enferma, se puede in-
formar, el palomar de un colombófilo
puede ponerse en cuarentena y sus aves
pueden identificarse rápidamente. Para
las carreras de colombódromo, el nuevo
propietario del ave puede aparecer en el
sitio web.”

--------------------

Queremos resaltar las colaboraciones de-
sinteresadas que han realizado federacio-
nes que integran la A.I.L.A.C.
Por un lado el apoyo de la F.P.C. a la Fe-
deración de Cuba, mediante la entrega de
anillos de identificación, y por el otro la
colaboración de la F.C.A. con la Federación
de Bolivia, al remitirle material bibliográ-
fico e implementos para su Derby Nacio-
nal. También debemos resaltar las buenas
intenciones manifestadas por la Federa-
ción de Brasil para con la Colombofilia Cu-
bana. Párrafo aparte y reconocimiento
para la Firma PAMPA, que también hizo su
aporte a la Federación Boliviana. 

Vuelos Nacionales 2022

19/03/22 – Pedriceña (Regional) – 1608 palomas.
1 – 70961 – Humberto Palacios Alcocer – Querétaro – 611 Km. – 1234 m/m
2 – 8707 – Mariano Palacios Alcocer – Querétaro – 594 Km. – 1233 m/m
3 – 77856 – Palomar Hale – Querétaro – 599 Km. – 1231 m/m

02/04/22 – Chincheta – 818 palomas
1 – 73687 – Carlos Altamirano Alcocer – Querétaro – 744 Km. – 1318 m/m
2 – 72895 – Mariano Palacios Alcocer – Querétaro – 726 Km. – 1283 m/m
3 – 89797 – Mariano Palacios Alcocer – Querétaro – 726 Km. – 1247 m/m

16/04/22 - Corralitos – 3861 palomas
1 – 5703 – Palomar Hale – Querétaro – 817 Km. – 1320 m/m
2 – 1684 – Gabriel Díaz E Germán – León – 718 Km. – 1284 m/m
3 – 103141 – Jorge Casillas – C. de Guadalupe – 710 Km. – 1283 m/m

01/05/22 - Camargo – 3345 palomas
1 – 120935 – Jaime Hernández Alvarez – San Luis – 742 Km. – 1409 m/m
2 – 92349 – Juvenal Martín – C. de Guadalupe – 801 Km. – 1402 m/m
3 – 67195 – Juvenal Martin – C. de Guadalupe – 801 Km. – 1402 m/m

14/05/22 – Chihuahua – 1393 palomas
1 – 144 – Palomar Güero – C. de Guadalupe – 917 Km. – 1104 m/m
2 – 171467 – Fernando Aguirre – C. de Guadalupe – 919 Km. – 1100 m/m
3 – 267 – Rubén De la Torre – C. de Guadalupe – 917 Km. – 1062 m/m

14/05/22 – Moctezuma – 585 palomas
1 – 234537 - Osvaldo Inguanzo e H – Guadalupe – 917 Km. – 1022 m/m
2 – 48072 – Palomar Güero – C. de Guadalupe – 1108 Km. – 1013 m/m
3 – 62333 – Cleofas Casillas – C. de Guadalupe – 1109 Km. – 985 m/m

1 - Manuel Bailen Cañizares
2 - Carmelo Del Pino Pérez Sánchez

3 - Kafi Rida Gzouly
4 - Tandem Esteban y Tony
5 - Gonzalo Valero Martin
6 - Isidro Suárez Hernández
7 - Bernabe y Sergio Cabrera
8 - Tandem Soto Segura

9 - Domingo Mario Díaz Acosta
10 - Tandem Tortosa - Veny 


