
Derby
CarmeloYupi
Andalucía - SPAIN

Tu nuevo derby !

Todos los colaboradores nacionales e internacionales-a revelar el si�o 
www.derbycarmeloyupi.com.
IMPORTANTE - Este folleto es parte de la regulación de la par�cipación
del Derby Carmelo Yupi, por lo que no sus�tuye y deberá ser
consultado la regulación y normas de par�cipación en 
www.derbycarmeloyupi.com
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Derby International 
Bormujos-Sevilla

Gran Final 3 de Abril de 2021
BORMUJOS - SEVILLA - ANDALUCÍA - ESPAÑA

100% transparencia 
   50% en premios 
   50% en subasta

 Cámaras web - chip a la llegada - control semanal de los pichones

info@derbycarmeloyupi .com - �no. 606 500 114

SEVILLA

BORMUJOS

www.derbycarmeloyupi.com

DERBY: Carmelo Yupi : +34 606500114 - info@derbycarmeloyupi.com
 
CANARIAS: Yahvé Rodríguez Pérez: +34 695746081 - yahverodriguez@hotmail.com
 
TENERIFE: Domingo Mario Díaz Acosta: +34 630800972 - domingo-mario@telefonica.net
 
HOLANDA: Karel Jurrisen : +31 651328994 - K.jurrisen@icloud.com
 
BÉLGICA: Nelson Gomes: +32 473530843 - mgnelsondecor@gmail.com
  
ALEMANIA: Markus Soellner : +49 66206243 - soellner.markus@unitybox.de
 Daniel Brandt : +0151 41256096 Danielbrandt131el@gmail.com
 
PORTUGAL: Bousselham Bennane: +34 625094434 - bennan13@hotmail.com

RUMANIA: Cristuinea Florin : +40(773)801720 info@derbycorabia.com



FRANCIA

ALMENDRALEJO 175 Km

BORMUJOS
SEVILLA

MERIDA 205 Km

PLASENCIA
320 Km
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FINAL 500 Km.

CACERES 250 Km

Extra-Gran Fondo
730 Km.

1- El ingreso está abierto a todas las 
palomas nacionales e internacionales y 
todas deben tener anillas oficiales de la 
federación del año 2020.

2- La fecha de recepción de pichones 
comenzará del 1 de febrero al 30 de 
sep�embre.

3- El número de pichones que se pueden 
inscribir por par�cipante es totalmente 
libre.

4- Todas las palomas deben estar 
acompañados �tulo de la tarjeta / 
propiedad (requerido) 

5- Con el fin de garan�zar la salud de las 
palomas, hemos decidido hacer cuarentena 
por grupos.

6- A la recepción de los pichones, serán 
revisados, some�dos a cuarentena, para 
posteriormente ser vacunados y anillados 
electrónicamente (sistema de 
comprobación Benzing, con envío e 
integración de información en su servidor y 
acceso público). Con ello se pretende poder 
llevar un mejor control sanitario e 
informa�vo de los pichones.

7- Las palomas serán alojadas en un 
palomar construido a efectos y para que 
todas tengan las mismas condiciones los 

palomares tendrán posaderos y no habrá 
separación de sexos.

8- El precio de inscripción por pichón será 
de 100 €, el equipo 5 + 2 pichones de 
reserva 500€. Entrando así todas las 
palomas ac�vadas en todos los concursos, 
menos las de reserva que cada propietario 
deberá ac�var antes del enceste de 
Plasencia (320 km) las palomas inscritas en 
cada equipo no pueden cambiarse de 
equipo. Cada par�cipante puede inscribir 
todos los equipos que quieran y por cada 
diez equipos inscritos tendrá derecho a uno 
gra�s, si alguna paloma se pierde al 
aquerenciarse al palomar tendrá derecho a 
sus�tuir gratuitamente hasta el 10 de junio 
del 2020. 

9- Todos los valores en disputa están 
basados en la entrada de 1.500 palomas 
ac�vadas. La organización se reserva el 
derecho de alterar los valores en los 
porcentajes con el no de entradas. Los 
valores finales serán anunciados después de 
que las inscripciones sean cerradas en un 
�empo máximo hasta el 18 de sep�embre 
de 2020 

10- El mejor clasificado en la prueba final de 
cada país con por lo menos 20 equipos 
inscritos �ene una entrada gratuita en la 
próxima edición. 

Reglamento Derby Carmelo YUPI 2020.

Calendario de Sueltas

Entrenamientos: 12 de enero al 22 de febrero
10 km-25 km - 35 km - 50 km-75 km - 100km y 140km

1° concurso -  27 de febrero - 175 km - ALMENDRALEJO
2° concurso -  6 de marzo - 205 km - MÉRIDA
3° concurso -  13 de marzo - 250 km - CÁCERES
4º concurso -  20 de marzo - 320 Km PLASENCIA 

FINAL 3 abril 500Km .

Derby
CarmeloYupi
Andalucía - SPAIN

Premios:(Cálculo para 1500 Palomas Ac�vadas)
Los premios en metálicos estarán sujetos a la retención de la ley vigente. Premios expresados en euros.

FINAL 500 KM  
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PLASENCIA 320 Km.
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Precio Inscripción

500€ cada equipo de 7 pichones (5 ac�vos + 2 reserva) - 1 pichón = 100 euros

En ningún caso se deberá abonar el importe de las suscripciones a los agentes, a no ser que el 
concursante pida previa autorización a la organización del Derby.

Colaboradores en la contraportada del folleto, para ver la lista completa de colaboradores 
actualizada consultar la web www.dervbycarmeloyupi.com

Cálculo para 1.000 palomas ac�vadas; 50.000 €
Cálculo para 500 palomas ac�vadas; 25000 € en premios

75.000 
CarmeloYupi
Andalucía - SPAIN

€

AS PALOMA

1º      2º      3º      

5.000 3.000 2.000

CÁCERES 240 Km.

1º      2º      3º      

1.000 500 250

ALMENDRALEJO- 175 Km

1º      2º      3º      

500 300 200

MÉRIDA 205 Km

1º      2º      3º      

500 300 200

Extra-Gran Fondo -  20 días tras la gran final
730 Km Navarra


