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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA Y 
COMISIÓN DELEGADA DE LA RFEC 
CELEBRADA TELEMÁTICAMENTE EL 13 DE 
ENERO DE 2021. 

 
 
Asistentes: 
 
D. JAVIER PRADES ISERT 
D. JOSÉ VICENTE CERVELLÓ ALPUENTE 
D. JOSE RUBIO GONZÁLEZ 
D. RAFAEL MARTINEZ NIETO 
D. RICARDO GARCÍA ESPARZA 
D. VICENTE MARCO MORENO 
D. JOSE LUIS MORATÓ MOSCARDÓ 
D. CARMELO ANDREU SOÑER 
D. BERNARDINO CRESPO BERNAL 
D. TRINITARIO FERRÁNDEZ ESQUIVA 
Dª MARÍA ÁLVAREZ MARTOS 

Dª CRISTINA RUBIO MARTIN 
D. JOSÉ ANTONIO GALIAN VIVANCOS 
D. MARTÍN FERNÁNDEZ REQUENA 
D. JUAN LOZANO CAMACHO 
D. JOSÉ PAGÁN ARCE 
D. CARMELO PARRA NAVARRO 
D. JOAQUIN ASTRUELLS CASTILLO 
D. JULIO MARTINEZ GONZALEZ 
D. VICENTE RIPOLLÉS CASES 
 

 
Siendo las 18,30 h da comienzo la reunión por parte del presidente, 

quien agradece la asistencia a los presentes, y da la bienvenida al nuevo 
presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, D. Julio Martínez 
González. 
 

Se establece un turno de palabra en el que los presidentes 
territoriales y resto de asistentes exponen la situación en sus comunidades, 
así como la incidencia de las restricciones en la práctica de la 
colombicultura. 
 

Tras un intenso debate en el que los participantes exponen sus 
distintos puntos de vista, se llega por unanimidad a los siguientes 
acuerdos: 
 
1.- Se le da prioridad a finalizar la competición correspondiente al 
campeonato nacional de 2020. 
 

Se modifica el calendario, estableciendo como fecha para la final 
del Campeonato de España, Copa S.M. El Rey de 2020 el día 12 de junio 
de 2021, con posibilidad de mover esta fecha al 19 del mismo mes. 
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2.- Siempre que sea posible se celebrará el campeonato de 2021 con 
clasificación a seis pruebas. Para la clasificación de palomos 
participantes del campeonato 2021 las federaciones territoriales podrán 
establecer sistemas extraordinarios, como así lo contempla el reglamento 
de competición 
 

Ricardo L. García como presidente de la FCCV quiere que conste 
en acta que si se celebra el Nacional 2021 la FCCV colaborará como 
una  federación más en su organización y desarrollo, pero la FCCV no 
aportará ningún palomo a dicho Nacional 2021, según acuerdo de su 
junta directiva. La FCCV no realiza competición 2021 debido a la  
pandemia que está afectando gravemente a nuestra Comunidad. A raíz 
de las peticiones de los asistentes se le pide que su junta directiva 
reconsidere su postura de no aportar palomos al Nacional 2021 y éste se 
compromete a trasladar dicha petición. 
 
3.- El campeonato de CC.AA. se celebrará en las fechas de los regionales 
en el mes de mayo. 
 
4.- El Campeonato de España de Palomos de Raza se mantiene, 
pudiendo ser trasladado al mes de abril según la situación del momento.  
 
 
Ruegos y preguntas 
 

Ricardo García, quiere hace constar en el acta de la reunión de 4 
de diciembre pasado, que hay que añadir al punto 13 de la misma, en la 
que se hablaba del tema de las anillas, que la FCCV volvería a sacar a la 
venta las anillas de acero que vendía en años anteriores a raíz de las 
peticiones de sus aficionados. 
 

Se emplaza a los asistentes a una nueva convocatoria de Junta 
Directiva y Comisión Delegada para el próximo 2 o 3 de febrero, para 
analizar la evolución de la situación y, en su caso, adoptar las medidas 
que se estimen oportunas. 
 

Y siendo las 21,30 h. se da por finalizada la reunión 
 
 

VºBº        
   EL PRESIDENTE           EL SECRETARIO GENERAL  
 
 
 
 
Javier Prades Isert             Vicente Marco Moreno 


