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El colombódromo “ Ideal “
Empecé a participar en derbis hace más de 30 años , y he comprobado
que hay colombódromos para todos los gustos ya que la variedad es muy
amplia en lo que se refiere a su forma de organización , pero sobre todo
en sus bases y normas . Algunos de ellos han cambiado éstas a lo largo de
los años , en muchos casos modifican algunas normas anualmente
tratando de buscar métodos más asequibles para sus usuarios o clientes
pero en otros , en beneficio de la propia organización . En mi modesta
opinión este tipo de competición se debería adaptar sus bases y
normativas pensando más en los colombófilos que en el propio derbi , ya
que de eso dependerá su futuro a largo plazo , aunque sabemos que es
una empresa privada y que se abre para generar beneficios , beneficios
que por otra parte dependerán del número de inscripciones y fidelidad a
éste.

En este escrito tratare de exponer cómo debería ser un derbi según mi
propio criterio para que sea acorde a la mayoría de los que participamos
en ellos :

Partimos de la base que el derbi tiene que informar del plan de sueltas
cuando saca la publicidad de él , los premios variarían con el número de
palomas inscritas y pagadas en la mayoría de los casos a no ser que sea un
derbi con premios garantizados , si no en la primera suelta deberían estar
pagados los pichones y por lo tanto , publicados los premios para que los
usuarios tengan acceso a la información de lo que pueden ganar.

Informar personalmente al colombófilo , si llegara , el caso de que
tiene pichones por activar , ya sean de pago o reservas , algunas veces
éste no está al tanto de todos los derbis en los que participa ni se sabe las
bases de todos .

Al ser llegadas con chip electrónico, no veo inconveniente ninguno en
publicar los entrenamientos desde el principio , para que los colombófilos
aparte de saber cómo se están comportando sus palomas sepan por otra
parte en qué suelta se ha perdido su paloma si llegara el caso. Al mismo
tiempo tener dichos entrenos y concursos publicados tantos días sea
posible, para así saber las palomas que llegan en días sucesivos.

En plazo de pago debe ser antes del primer entreno , si no se puede
reemplazar las bajas por el motivo de logística , estas bajas deben ser
plazas gratis para la próxima edición del Derbi en caso de estar ya pagada.
Doy por hecho que los pichones reservas son intercambiables por
cualquiera de pago si de estas faltara alguno.

Todas las palomas llegadas de la final deben ser subastadas y el
colombófilo debe tener su 50 % de la puja final , ya que todas las palomas
tanto las clasificadas con premios como el resto han pagado su inscripción
igualmente, por lo que me parece ilógico que solo de las 50 primeras
palomas tenga el dueño su parte correspondiente mientras el resto de las
palomas , se lo quede la organización con el total de la puja .

Entiendo que muchos colombódromos tienen en sus bases esta norma ,
así que cuando un derbi abre sus puerta simplemente se copian de los que
están funcionando , aportando al nuevo derbi lo más interesante para su
propio beneficio, sin pensar en los participantes , esto es meritorio
cambiarlo , porque no siempre lo que hacen la mayoría es lo mejor o lo
más razonable y lógico .

Vista del Derby del Mediterráneo

Si el colombódromos tuviera en sus bases que una cierta cantidad de
pichones que lleguen de la final después de cierta clasificación , sean
soltados de fondo , deben de dar la oportunidad a los usuarios de
inscribirlos previo pago de una cantidad estipulada si hubiera premio , si
por el contrario no hay tal premio dar la opción al colombófilo de tener su
correspondiente beneficio de la futura subasta si llegase de la suelta extra
de fondo , ya que entiendo que todas las palomas han pagado la
inscripción inicial , solo y exclusivamente , entiendo , se le podía reclamar
los gastos ocasionados de la suelta.

En el apartado de pagos , dichos abonos se están haciendo al terminar
la subasta de las palomas llegadas de la final , por lo que nunca debería
exceder más de dos semanas después de terminar la subasta será cuando
se paguen todos los premios , tanto en clasificaciones como por las
subastadas . También debo reseñar que la lista de premios deberían de
estar sujetas a unos porcentajes lógicos que no solo beneficie a la paloma
campeona , penalizando a la subcampeona y tercera posición , ya que en
la mayoría de los casos la primera llegada siempre es de un grupo de
palomas. Se da el caso en que la proporción es bastante desequilibrada ,
pongo por ejemplo los premios de un derbi aquí en Canarias donde el
primer premio es de 15.000 euros , segundo premio 3.000 euros y tercer
premio 1.000 euros .Estos premios no están balanceados en su medida
como deberían en una escala de premios , el balance de los premios
ideales sería : 10.000 – 5.000 y 2.500 euros en esa proporción hacia abajo
los premios inferiores.

La gestión realizada en los colombódromos , la información ofrecida y el
éxito de sus sueltas va a condicionar que estas modalidades de
competición abiertas de Oneloft race perduren a lo largo de los años
creando así esta forma de competición colombófila como la opción de
futuro .

