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             GUÍA DIDÁCTICA CONCURSOS FOCSE

1.- REGULARIDAD PROVINCIAL, REGULARIDAD AUTONÓMICA Y FINAL

PROVINCIAL (CAMPEONATO PROVINCIAL).

Los concursos de la regularidad provincial, de la regularidad Autonómica o Regional, y la

final provincial (Campeonato Provincial), son todos LIBRES de inscripción y no hay límite

de pájaros para apuntar por parte de cada socio.

Para poder optar al cuadro de la regularidad provincial hay que participar como mínimo

en 3 pruebas (eso en la provincia de Valencia). En Alicante y Castellón puede ser diferente,

así como en otras provincias o Regiones.

2.- AUTONÓMICO COMUNIDAD VALENCIANA.

Cada sociedad decide qué pajaros van a esta final, bien sea a través de sus concursos

sociales o por sorteo.

Además,  podrán  acceder  a  este  concurso  los  3  primeros  clasificados  de  cada  pluma

(ancestrales) y los 2 primeros clasificados híbridos de cada pluma por sociedad.

En este concurso se admitará también que haya alguna inscripción libre siempre que haya

plazas libres porque alguna sociedad no haya cubierto el cupo de pluma.

Aquellos socios/pájaros que participen en esta final por libre, si su sociedad tiene el cupo

cubierto de la pluma, no puntuarán en el total de cómputo de sociedades a los efectos del

premio a la sociedad con más puntos.

Para  esta  final,  cada  sociedad  tendría  que  inscribir  obligatoriamente  en  total  32

ejemplares: 24 ejemplares ancestrales (4 plumas x 3= 12, 12 jóvenes y 12 adultos= 24), y

8 híbridos (2 por cada pluma).

Este concurso, por ahora, es de obligada asistencia para todas las sociedades de la

Comunidad Valenciana, que o bien tienen que inscribir 32 ejemplares, o bien abonar la

cantidad de 50€ si no se presentan o bien presentar un minimo de pájaros para cubrir

estos 50€.
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3.- CAMPEONATO DE ESPAÑA.

Cada provincial tiene un cupo de pájaros reservados para esta final en base al número de

socios federados a FOCSE.

Por ejemplo: la provincia de Valencia tiene un cupo de 23 pájaros por pluma ancestral e

híbrida de los cuales tienen plaza directa:

* Los 3 primeros clasificados de la Regularidad Provincial, plumas ancestrales e híbridas.

*  Los  3  primeros  clasificados  de  la  Regularidad  Autonómica,  plumas  ancestrales  e

híbridas.

Por lo tanto, el resto de pájaros, 17, hasta el cupo de 23 (23-6=17), saldrán de entre los 17

primeros del Campeonato Provincial (antes se llamaba Final Provincial).

Cada  provincia  o  comunidad  autónoma  es  libre  para  decidir  cómo  rellenar  el  cupo

asignado para el campeonato de España.

Si hay plazas libres (porque algunas provinciales no apuntan hasta el cupo), se podrán

apuntar por provincial más pájaros del cupo asignado.

El total del cupo en 2022, a modo de ejemplo, fue: 72 ejemplares por cancha, 18 canchas

(plumas ancestrales e híbridas, jóvenes y adultos): 23 Valencia, 15 Castellón, 15 Alicante, 9

Murcia, 4 Rioja, 3 Aragón, 2 Baleares y 1 Navarra. Total=72 ejemplares.
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