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                                                        Victoria Falls  

                         World Challenge  Pigeon Race 

 
     

     La competencia está creciendo en Victoria Falls One-Loft-Race con muchos 

colombófilos de renombre internacional que prueban sus pichones contra los mejores del 
mundo. Palomares situados en un majestuoso paraje cerca del rio Zambezi y rodeada por 
el parque  Nacional Hwange muy cerca de las cataratas Victoria , En Zimbabwe  ,  una de 
las siete maravillas naturales del mundo , reclamo turístico con una planta hotelera de más 
de 2000 camas cuenta con  hoteles de 3 . 4 y 5 estrellas , alojamientos exclusivos y de lujo 
hacen de este colombódromo un lugar idílico para pasar unos días disfrutando de la 
naturaleza y la colombofilia . 

     Victoria Falls ,  es un lugar sublime  donde las palomas se encuentran en un entorno 
natural  en el sur de África  este año 2021 , a pesar de los inconvenientes económicos del 
momento  se ingresaron en las instalaciones 7532 pichones , lo que indica en su quinta 
edición el crecimiento notable que ha desarrollado.. 

      La última carrera  se celebró el 29 Julio adelantándose 2 días a la fecha  prevista en el 
calendario por motivos de climatología , a una distancia de 600 km (373 millas), se 



desarrolló en condiciones africanas áridas y duras que es una prueba de lo mejor y un 

escaparate supremo para los mejores criadores del mundo. 

      El premio anual este año de 1.250.000 dólares incluye el lucrativo primer premio de 
225.000 dólares estadounidenses para el ganador de la carrera final con premios que 
pagan hasta 200 plazas. Hay premios para 5 carreras puntuables para el super AS , con 
premios económicos ,  así como las competencias por equipos y eliminatorias. También 
han  introducido una nueva competición este año, el Super AS , que es el mejor pichón 

registrado en las carreras más largas.. 

     El precio de activación es de 750 dólares por pichón y sus premios son garantizados, 

por ello la amplia participación de la elite de la colombofilia mundial recogiendo pichones 
de 57 países. El maratón de carreras que se disputan en este derbi es de 51 sueltas, por lo 
que lo hace dura , solo los más resistentes serán los que culminen su llegada de la final . 

 

      1.250.000 dólares en premios garantizados 

RESUMEN Total 

Super as 600.000 dólares 

Carrera final 440.000 dólares 

Carreras de hotspot 136.750 dólares 

Grandes promedios 20.000 dólares 

Competición por equipos US $ 33 250 

Competición eliminatoria 20.000 dólares 

  

       

 

 

 

 

 

  

     



Clasificación AS  Paloma 

 

 

 

  Se liberaron  1555 pichones en esta final lo que indica lo exigente que es este derbi . A 

las 7:00 am  comenzaron a volar las finalistas  , siendo la primera paloma marcada a las 

14:28:34 horas con una velocidad  de 1337,59 m/m , con 7 horas y 28 minutos de vuelo, 

solo se marcaron 361 pichones en el día  

1º Team Milha Sovic  ( Eslovenia )          

2º Zagel Sara  ( Arabia Saudi )         

3º Wrobel Michal & Patryk ( Polonia ) 

4º  Ummbrika Loft  ( Qatar ) 

5º Team Ieber U. LLrich F.Uchs  ( Alemania ) 

6º PIPA Breeding Loft  ( Bélgica ) 

Pos Country Fancier Ring # 

1 Belgium PIPA Breeding Loft BE 20-4226934 

2 United States Aztec Loft MEX20 FMC 102946 

3 Netherlands Towerflyers Loft NL 20-1481764 

4 Qatar Ummbirka Loft QAHP 20-32537 

5 Kuwait Abdulrahman Al-Muteri NL 20-1177791 

6 Germany Thomas Pahnke DV 0340-20-1134 

7 Kuwait Al-Kandari Loft KW CLUB 20-29336 

8 Zimbabwe Miombo ZA 20-7462 

9 Belgium PIPA ELITE CENTER BE 20-4158354 

10 Zimbabwe Little Caradoc Lofts ZA 20-268604 

 



 

7º PIPA Breding Loft ( Bélgica ) 

8º Paloma no activada ( sin información ) 

9º  Aces Racing Pigeons  ( Sudafrica ) 

10º Aztec Loft ( USA )  

 

    Fueron seleccionados 121 pichones para la subasta a realizar en Pipa , el resto se 
enviaran a una carrera de gran fondo desde Nyanga Turnoff 725 km el día 9 de Agosto, 
también con premios a las activaciones que van desde 250  - 400 y 600 dólares 
dependiente el pago de dicha activación será el premio . Sin lugar a dudas una carrera 
apta solo para palomas muy resistentes y duras. 

 

       Uno de los derbis más duros por la cantidad de carreras que hacen los pichones , 

 en esta edición 2021 los pichones que han regresado de 725 kms tienen en su haber  
5643 kms  y un total de 70 sueltas , pura supervivencia. 

45 sueltas de 45 kms  

6 sueltas entre 77 y 87 kms 

12 sueltas por encima de 100 kms 

6 sueltas de concurso hasta llegar a las final de  600  km 

Y como colofón una suelta de gran fondo de 725 kms. 

   Sin lugar a duda estas palomas están hechas de otra pasta en un derbi donde se 

prueban las palomas de los mejores y más conocidos  colombófilos del mundo  . 

  

 

 

 

         

 

 

 


