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NOTA INFORMATIVA 
PALOMA CONTROL 

 Ciertamente es necesario que todos los socios de la isla compartan la misma hora en 

sus relojes, indistintamente que tengan su palomar en el sur, en el centro o en el norte de la 

isla o que se trate de un reloj automático o manual. Todos y cada uno de los relojes han de 

tener puesta la misma hora. Para que una vez comprobada una paloma, esa verificación 

pueda ser objetiva y comparada con el resto de palomas participantes en esa suelta.  

 Por ello, a partir de la siguiente suelta, 1º Lanzarote,  se realizará el control de los 

relojes de los socio y de los clubes.  Con el objetivo de que tanto los clubes como los socios 

tengan sus respectivos relojes con la hora oficial correcta, evitando con ello que hayan 

relojes retrasados o adelantados.  

 Para poder realizar este control, se creará una SEXTA paloma a concursos. La cual 

llamaremos paloma control y que en realidad solo será un chip o un rossor. El socio, a la 

hora de realizar el enceste de sus palomas a concurso deberá pasar un chip o rossor que 

conservará en todo momento. Es decir, un chip o rossor que no viajará y  que guardará a 

buen recaudo hasta el momento que se le solicite.  

 Una vez realizado el enceste y con chip o rossor de la paloma control en el bolsillo, 

unos cuantos socios elegidos al azar recibirán una llamada telefónica que le dará 

indicaciones  para que vaya a su palomar y pase ese sexto chip por la placa del reloj en el 

momento que se le indique o en el caso del rossor, que lo introduzca y gire el reloj.  

 Con ello, conseguimos saber si el reloj del socio está correctamente sincronizado y en 

consecuencia si el reloj del club lo está a su vez.  

 Para tener sincronizados adecuadamente sus relojes deberán tener la hora de la web 

de la Federación Insular Colombófila de Tenerife. Una vez entren en la web y para estar 

seguro que está bien actualizada la web deberán pulsar sobre la tecla F5. 

 

En Santa Cruz de Tenerife a 23 de mayo de 2017 

 

Atentamente, 
FICT 
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