FEDERACIÓN CANARIA DE COLOMBICULTURA
G-35349.232

SOLICITUD Y COMPROMISO PARA INGRESO EN EL DEPORTE DE LA
COLOMBICULTURA CANARIA
Don
___ nacido el ___/____/____
de profesión
___ , con D.N.I.
_
domicilio en la calle ______________ __________ _____ Nº ______ C.P _________
localidad ________________________ provincia de ___________________________
Teléfono fijo: _____________________ Teléfono móvil: _______________________
E-mail

.

Si el solicitante es menor de edad, Juvenil o Infantil deberán figurar junto a su firma, la
de sus padres, aportando sus DNI y su consentimiento para que su hijo/a sea
admitido/a como socio en este deporte. Este impreso se cumplimentará en todas sus
partes.

SOLICITUD DE SOCIO DE NÚMERO
Que siendo aficionado al deporte de palomos deportivos y/o palomos de Raza
deseando practicar la Colombicultura por el Club ______________________________
SOLICITA el ingreso en el citado deporte, aceptando y comprometiéndose por la
presente solicitud a respetar las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- Cumplir en su integridad los Estatutos, Reglamentos y Normas y todas
cuantas modificaciones puedan introducirse en los mismos de la Federación Canaria,
Federaciones Insulares, Delegaciones o Club de Colombicultura Canaria, de la que
como asociado dependa.
SEGUNDA.- Respetar a todas aquellas personas que ostenten cargos dentro del
deporte y cumplir todo aquello que en materia deportiva le fuera ordenado.
TERCERA.- En cualquier ocasión, siempre que para ello fuera requerido, no pondré
obstáculo, pretexto ni excusa de ningún género a cuantas inspecciones de palomar o
registros de los que pudiera ser objeto por parte de Inspectores de Colombicultura, o de
persona autorizada oficialmente.
CUARTA.- Abonar dentro de los plazos fijados, la licencia federativa y las cuotas
sociales y estimar que toda demora será motivo de ser acordada mi baja y separación
del seno de la afición.

QUINTA.- Dentro del límite de recursos que en derecho le corresponde, cumplir las
sanciones que le fueran impuestas por faltas deportivas cometidas, acatando siempre
las resoluciones, aunque éstas tuvieran carácter provisional.
SEXTA.- Si en virtud de sanción impuesta por los órganos disciplinarios de la Real
Federación Española de Colombicultura o de la Federación Canaria de Colombicultura
se le impusiese sanción que llevase consigo, la expulsión definitiva del deporte de
Colombicultura, y por tanto, la pérdida del derecho a poseer palomos deportivos o de
Razas buchonas, se compromete a entregar al club al que pertenezca todos los
palomos de raza deportiva que tenga reconocidos, para que el Club, los done a otros
aficionados con licencia en vigor como fomento al deporte. También podrá el socio
expulsado, venderlos, donarlos a otros aficionados con licencias en vigor, o sacrificarlos
dando cuenta de ello a su sociedad dentro de los plazos establecidos.
_______________________a

de

de 20

.
Firma del solicitante,

Sello del Club

AUTORIZACIÓN, de el/la representante legal de el/la menor

Autorizo como representante legal en calidad de (Padre, Madre, Tutor ) _________
para que cauce alta en el deporte de la Colombicultura y acepto en su nombre todas las
condiciones y cuotas establecidas para que pueda practicar la Colombicultura Canaria.
Nombre y apellido (representante legal) ______________________________________
DNI _________________

Firma representante

Sello y Firma
del Presidente del Club

Sr. Presidente de la Federación Canaria de Colombicultura

Este impreso se cumplimentará por cuadriplicado. El original y una copia con dos fotografías
de carné se enviarán a la Federación Canaria de Colombicultura. La tercera copia y una foto
para la Federación Insular y la cuarta copia y una foto para el club.

