INSTALACIONES DE PARRA NEGRA
CANARIAS
EL AVIARIO DEL SERINUS CANARIA
EL PARQUE DE LA COLUMBA BRAVÍA (LIVIA)
LOS CULTIVOS
ONE LOFT RACE
EL MUSEO
SALA DE EVENTOS
TASCA LA BODEGUILLA

Faltan

Objeto del Proyecto
El principal objetivo del proyecto es el de

acercar a las personas a los valores de la

naturaleza y del medio rural, utilizando las aves como material didáctico tanto desde el
punto de vista teórico como práctico.
La finalidad no solo es aportar conocimiento, sino transmitir la importancia de la
conservación y protección de las aves y su entorno, profundizando en el desarrollo científico
de las mismas.
Así, se pretende conocer el amplio mundo de las aves y, en concreto el origen salvaje y
evolución genética de

nuestro pájaro canario (Serinus Canarius) de más de 700 años de

adaptación, y de la paloma (Columba Livia) de más de 3.000 años.
A lo largo de los años se han ido produciendo mutaciones y cambios estéticos dando lugar a
múltiples variedades y razas con utilidades diferentes de cada una de las especies
Ello ha dado lugar al desarrollo de la CULTURA CON LAS AVES y en concreto

lo que se

denomina la CANARICULTURA, LA COLOMBOFILIA, LA COLOMBICULTURA Y LA AVICULTURA
ARTÍSTICA

El proyecto pretende:
·

Promover la recuperación y conservación de la naturaleza y el medio ambiente.

·

Visualización de las modificaciones y alteraciones genéticas en las aves según la
teoría de la evolución de las especies (Darwin) – (Mendel)

·

Presentar las variedades de razas de palomas, incluido su origen (Columba livia)

·

Profundizar en el conocimiento y origen del pájaro canario (Serinus Canarius) y su
adaptación al medio natural

·

Transmitir

los

conocimientos

esenciales

de

las

actividades

relativas

a

la

CANARICULTURA, LA COLOMBOFILIA, LA COLOMBICULTURA Y LA AVICULTURA
ARTÍSTICA
·

Promover la observación y el acercamiento de manera natural al mundo de LA
CULTURA CON LAS AVES

LOCALIZACIÓN
LA finca denominada Parra Negra con una Superficie de

= 12.000m2 alberga las

Instalaciones temáticas del Proyecto “LA CULTURA CON LAS AVES”
Este Proyecto Cultural, educativo y Medioambiental está declarado de Interes Público por el
Gobierno de Canarias y contiene las partes siguientes:

EL AVIARIO DEL SERINUS CANARIA
EL PARQUE DE LA COLUMBA BRAVÍA (LIVIA)
LOS CULTIVOS
ONE LOFT RACE
EL MUSEO
SALA DE EVENTOS
TASCA LA BODEGUILLA
de los cuales parte de estos terrenos, aproximadamente unos 3.000m2, se encuentran
clasificados, por Resolución nº 471 de fecha 21/04/2006 como núcleo zoológico CENTRO DE
CRÍAS DE AVES

con número E-GC-006-20729, (One Loft Race) con unas instalaciones

adscritas al mismo consistentes en:
·

Recintos que albergan Palomas de aproximadamente 3000m2
o

Palomares del 1 al 15

o

Cuarentenarios del 1 al 3

o

Plataforma de formación

o

Capacidad para 3.500 palomas

·

Oficinas

·

Baños

·

Espacios de lavado, comida y accesorios

·

Oficina del Director de vuelos ( Manager)

Las instalaciones están situadas muy cerca de la costa norte de la isla de Gran Canaria
(Archipiélago Canario – España). Más concretamente en la zona de Costa Bañaderos conocida
como
Cruz
de
Pineda,
pertenecientes
al
término
municipal
de
Arucas.
Su entorno tiene dos zonas bien diferenciadas: una formada por el pequeño pueblo, y otra zona
puramente agricola

En cuanto al clima en la zona, es de carácter subtropical con una temperatura ambiente de
unos 23º centígrados de media anual y una humedad relativa de 55 – 65%. El viento reinante
en la costa norte es el Alisio NE, viento que sopla durante casi todo el año flojo/moderado.

GRAN CANARIA

·

ONE LOFT RACE

Ya en su interior, los palomares están provistos con sistemas modernos de limpieza de forma
automática y abastecimiento de agua potable para las palomas, lo que agiliza la labor de los
cuidadores. Posee, además, un servicio de mantenimiento que hace que estas instalaciones
presenten siempre una inmejorable imagen

.

INFORMACION DE LA COMPETICIÓN

Inscripción y forma de pago
1. La cuota de Preinscripción de los equipos (5 pichones)+( 2 gratis
de reserva ) es de 300€ . Se paga cuando se envían los pichones a
las instalaciones de Parra Negra , LOFT “Gran canaria OLR”.
2. En caso que hubieran pichones de reserva estando los equipo
completos con cinco pichones, estos pichones podrán competir y
tendrán derecho a los premios a exepción al premio de equipos.
3. El formulario de inscripción debe ser enviado por correo electrónico a
info@gcolrcanarias.com Telefono 928627775 movil: 645096462 y
638539667
4. El periodo de recepción y entrada de los pichones es desde el 1 el
Abril al 30 de Septiembre de 2015.
5. COSTE : la inscripción de 300€ por equipos
6. Equipo =5 pichones+2gratis=300€

Los pagos se efectuaran en
Datos bancarios
En el documento de ingreso o en el de la transferencia se tendrá
que poner el nombre del participante.
Entidad “Bankia”,
Cuenta:

2038 7197 0660 0005 8917

Iban:

ES93 2038 7197 0660 0005 8917

BIC/SWIFT

CAHMESMMXXX

Entrenamientos previos
Se realizarán todas las sueltas de tierra necesarias para su preparación
para que puedan afrontar con éxito todas las carreras.
El periodo de entrenamientos previos es desde Diciembre hasta Enero de
2016
Montaña de Arucas
Firgas
Pagador
Montaña Blanca
Las Torres
San Lorenzo
Tafira
La Isleta
Melenara
Telde
La isleta
Pagador
Galdar
Agaete
1ª Millas sobre el Mar (30 millas)
2ª Millas sobre el Mar (50 millas)

LAS CARRERAS Y LOS PREMIOS

60.000€
Las Carreras
1.

Todos los pichones activados competirán en estas carreras, estos
son los pichones por los cuales se ha pagado la inscripción de 300€
por equipos . Los pichones que no sean activados quedarán a
disposición de la organización y podrán ser activados por otros
aficionados

2.

Las carreras tendrán los premios que se determina en cada
apartado de estas bases

Carrera de Playas de Jandia – Fuerteventura 130 Km
Carrera de Gran Tarajal – Fuerteventura 150 Km

CAMPEONATO DE VELOCIDAD
Carrera Final de Puerto del Rosario – Fuerteventura
200 Km

-Tendrá la Pre-inscripción gratuita por un valor de 150€
para la siguiente
Edición del “Gran Canaria ONE LOFT
RACE” de Parra Negra
los 20 primeros clasificados
-Diploma para los 10 primeros Clasificados
-Trofeos para los tres primeros Clasificados

20 PREINSCRIPCIONES GRATUITAS=3.000€

CAMPEONATO DE MEDIO FONDO
Carrera Final desde Tarfaya -Marruecos
290 Km
Premios
-Para los 10 primeros pichones según la tabla de premios
-Diploma para los 10 primeros Clasificados
-Trofeos para los tres primeros Clasificados

Tabla de premios

Puesto llegada

PREMIOS “GRAN CANARIA ONE LOFT RACE”
TARFAYA
El gran Maratón sobre Mar

1

4.000,00 €

2

3.000,00 €

3

2.000,00 €

4

1.000,00 €

5

500,00 €

6

400,00 €

7

300,00 €

8

300,00 €

9

300,00 €

10

300,00 €

CAMPEONATO DE FONDO
Carrera Final de Gran distancia sobre Mar ó Africa 500 Km

Premios
-Para los primeros 20 pichones según la tabla de
premios

-Diploma para los 10 primeros Clasificados
-Trofeos para los tres primeros Clasificados
Premios
PREMIOS “GRAN CANARIA ONE LOFT RACE”
500 Km. Alta Mar Océano Atlántico ó África
El gran Maratón sobre Mar
Puesto
llegada

500 Km. Alta Mar Océano Atlántico ó Africa

1

12.000,00 €

2

8.000,00 €

3

4.000,00 €

4

3.000,00 €

5

2.000,00 €

del 6al 10

1.000,00 €

Del 11 al 20

500,00 €

La competición del mejor equipo del Gran Maratón
1. La mayor cantidad de palomas y mejor velocidad combinada de las
palomas de un equipo en la carrera 500 Km. de Alta Mar ó Africa, ” es el

mejor equipo
2. Diploma y Trofeos para los tres primeros Clasificados
Listado de premios.
1º PREMIO………….. 3.000€
2º PREMIO……………2.000€
3º PREMIO…………

1.000€

NOTA: Todos los premios estarán sujetos a la cantidad de pichones
activados. Un mínimo de 2600 activaciones serán necesarias para premiar
con un total de más de 60.000 euros. Los premios para valores intermedios
o inferiores de activaciones serán prorrateados según las cantidades
anteriores.

-Para

más información:
Organización: “Gran Canaria One Loft Race”
España: Carlos Medina Jaber: Director del Derby
Teléfono: 0034928627775 – Móvil: 0034645096462
Resto Países:
Rafael Medina González

Móvil: 661213547

Información del Centro
E-mail: info@gcolrcanarias.com Teléfono 0034928627775
móvil: 0034645096462 y 0034638539667
Webs www.parranegra.com

www.gcolrcanarias.com ( En construcción)
Dirección:

C/ Pasaje Galileo, 49 – Bajo.

35413 – Cruz de Pineda
ARUCAS - Gran Canaria – España

