Concurso Nacional Zapala 2017 – F.C.A.
Sres. Responsables de Bocas de Encanastamiento:
En el encanastamiento deben conformarse los equipos de cada participante para el Especial en la
Planilla Genérica de Encanastamiento que se adjunta (pueden incluirse los equipos de más de un
participante por planilla ó utilizarla como planilla individual), de la que debe enviarse copia por
mail ó was app , según como se indica en sus instrucciones (y no con transporte recolector).
A su vez, los Responsables de Bocas deben a más tardar el día Viernes 24/11 a las 24:00 hs.
ingresar al Sistema On-line de la F.C.A. , www.fecoar.com.ar , con clave de Usuario y Contraseña
asignados a la Boca (en caso de no tener los datos requerirlos al 351-7053689 indicando la
Asociación), y cargar el Formulario Operativo, extrayendo datos de las Planillas Genéricas de
Encanastamiento.
Para los casos de equipos que se inscriban optativamente en los pozos rentados del Concurso
Nacional, también deberán cargarse en el Sistema On-Line los Nros. de Equipos rentados
inscriptos. Ejemplo: si “Juan Perez” inscribe el Equipo 2 como Rentado, deberá seleccionarse el
participante en el padrón y especificar que ese equipo participa en ésta opción.
Recuerden que en esta oportunidad cada palomar puede remitir dos ejemplares (equipo 1) sin
costo alguno para participar en clasificaciones honoríficas. Este beneficio es por palomar, no
siendo válido su alcance para equipos a nombre de distintos afiliados que compitan desde un
mismo palomar. Sólo a uno se le reconoce el equipo gratuito.
PREFERENTEMENTE, la recaudación deberá girarse a la F.C.A., antes ó después del concurso.
Finalmente, recuerde a los participantes que deberán anunciar las palomas en el Sistema On-Line
de la F.C.A., www.fecoar.com.ar , conforme a lo establecido en las Pautas Generales de Concursos
Nacionales (se adjunta afiche). Podrán ingresar a través de una PC ó desde el Celular. DÍAS
SÁBADO Y DOMINGO DENTRO DE LOS 180 MINUTOS POSTERIORES A LA MARCADA Y DÍAS DE
SEMANA DURANTE LA JORNADA DE MARCADA.
Para la apertura de relojes utilice planillas sociales y controle en el Sistema los anuncios señalados,
los que podrá corregir. Remitir luego mail de confirmación a prensafecoar@speedy.com.ar
Atentamente,
Federación Colombófila Argentina

