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SOLICITUD DE CAMPEONATOS FEDERATIVOS AÑO 2016
Éste impreso se enviará a la FEDERACION CANARIA DE COLOMBICULTURA cuando el club desee pedir la
organización de un Campeonato INSULAR O REGIONAL (enviar a kokoplus@hotmail.com)
CLASE
CAMPEONATO:____________________________________________________________
CLUB:________________________________________________________________________
___
DOMICILIO: ________________________________________________Nº ________
C.P________ LOCALIDAD: __________________________________ Isla de
____________________________
CIF: __________________________ Seguro a Terceros:
_________________________________
PERSONA DE CONTACTO: _________________________________________________________
TELÉFONOS: Fijo: ________________________, Móvil: ____________________________________
EMAIL: ___________________________________________________________________________
Días de suelta que proponen: _________________________________________________________
Pequeña Memoria del Club a tener en cuenta: (Ejemplo sitio o caseta para los palomos, aparcamientos,
lugar para celebrar los actos social, etc)
La Asamblea General de Socios del club arriba indicado celebrada el día ____de _____________ de_______,
ha acordado solicitar a la Federación Canaria de Colombicultura, la organización del Campeonato
referenciado, para lo cual declara que conoce todas las normas por las que se regulan la organización y
celebración de los mismos.
Igualmente manifiesta que conoce los requisitos que se tendrán en cuenta, entre otros, para decidir el
club que organice dicho campeonato son los siguientes.
1º.- Tener licencias emitidas por la Federación Canaria de Colombicultura a través del club solicitante en la
temporada, como
mínimo su Junta Directiva.
2º.- Estar al corriente en las cuotas y pagos establecidas por la Federación Canaria de Colombicultura.
3º.- Tener el Club debidamente inscrito y adscrito a la Federación Canaria de Colombicultura..
4º.- Será requisito imprescindible el contar como mínimo con 3 árbitros para Inter.-Insulares, y Regionales.
5º.- Compromiso de aportación de la documentación contable, administrativa y para la revista, justificativa de la
celebración
del Campeonato una vez adjudicado y celebrado, así como cualquier otra que le fuera requerida al respecto
Por todo lo expuesto SOLICITAN le sea concedida la organización del mencionado Campeonato.
En ________________________________ a _________ de _______________________ de 20____
EL PRESIDENTE DEL CLUB

Sello del Club

Fdo.: _______________________

