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SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE CELEBRACIÓN DE EVENTO
DE PALOMOS DEPORTIVOS DE RAZA BUCHONA

(*obligatoriamente debe estar firmado por el Delegado Provincial)
Razas a enjuiciar:

A - CARUNCULADOS B - COLITEJOS C - PICOS CORTOS D - PICOS FINOS E - POSTURA

___ Gorguero
___ Granadino
___ Jiennense
___ Laudino Murciano
___ Laudino Sevillano
___ Valenciano

___ Gaditano

___ Marchenero

___ Porcelano

___ Veleño

___ Balear

___ Canario

___ Rafeño

___ Almendralejo

___ Clase

___ Cuco

___ Moroncelo

___ Morrillero

___ Tiro

___ Colillano

___ Marteño

___ Quebrado

Concurso/exposición:

____ REGIONAL ____ PROVINCIAL ____ MONOGRÁFICO ___ LOCAL ___   _____________________

Club:

DON/DOÑA DNI Nº

COMO PRESIDENTE/A DEL CLUB

C.P. POBLACIÓN PROVINCIA

TELÉFONO E MAIL

Detalle donde se desarrollará el evento:

POBLACIÓN: PROVINCIA:

Desde el día                                 al Nº de palomos participantes:

Veterinario:

Don/doña:                                                                                                    NIF:

Población:                                                Número Colegiado:                         Télefono:

Firma Veterinario                          x
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SOLICITO DE ESA FEDERACIÓN, curse a la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca correspondiente la
presente comunicación de celebración del evento referenciado, de acuerdo con el Decreto 65/2012 de 13
de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales. BOJA Nº 60, 27 de
marzo de 2012.

Igualmente manifiesta que conoce los requisitos federativos y de sanidad que se tendrán en cuenta, entre
otros, que se resumen en los siguientes.

1º.- Tener como mínimo los miembros de la Junta Directiva, licencias en vigor emitidas por la FAC a través
del club solicitante.

2º.- Estar al corriente en las cuotas y pagos establecidas por la FAC, así como acatar sus normas y
reglamentos.

3º.- Tener el Club debidamente inscrito y Registrado tanto en la Junta  de Andalucía como en la FAC.

4º.- 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. Sobre todo conocer el condicionado sanitario que se debe tener en cuenta.

DECLARAMOS: Que la celebración del evento mencionado ha sido acordado por la Asamblea del Club que
represento y que se ajustará al condicionado sanitario correspondiente.

Lo solicitamos en ___________________ a _____ de ____________ de ______

EL PRESIDENTE DEL CLUB

Sello del Club

Fdo.: ________________________

Visto bueno del Delegado Provincial *(obligatorio)

Nombre _______________________________

Firma,

Sr. Presidente de la Federación Andaluza de Colombicultura

*La FAC no tramitará nada sin el visto bueno del Delegado
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