
 
                                                                                         

 SOLICITUD AUTORIZACIÓN 
(Todos los datos son obligatorios)             Modelo 01 

  

de celebración de evento DE PALOMOS DEPORTIVOS DE CELO. 

    (Marcar lo que proceda) 
 

   

   Estatal               Local de club   Centro de enseñanza 
 
 

 

D. _____________________________________________ DNI nº ____________________   
 

como presidente del Club ______________________________________C.P. __________  
 

Localidad ____________________ Provincia ____________ email: ___________________ 
 

Móvil: _________________ Fax: _________________ Nº Árbitros solicitados : _________. 
     

Detalle donde se desarrollará el evento: _________________________________________ 
 

__________________________________________, nº de palomos participantes: _______ 
 

  (Poner situación del campo de vuelo ) 
 

Localidad _________________ Provincia _________; Desde el __________ al __________ 
 

            FIRMA DEL VETERINARIO 
VETERINARIO:D./Dña. __________________________________________  
 

Población: __________________________DNI Nº: ____________________  
 

Nº Colegiado: ____________ Teléf.: _______________________________ 
                

 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 de 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 licencias en vigor emitidas por la FAC a través del club solicitante como mínimo los 
miembros de la  Junta Directiva. 
 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 ajustara al condicionado sanitario correspondiente. 
 

 Lo solicitamos en ___________________ a _____ de ____________ de 2.0___ 
 

   EL PRESIDENTE DEL CLUB 

 
        Sello del Club 

 
         Fdo.: __________________________ 
 
 
 
 

Sr. Presidente de la Federación Andaluza de Colombicultura.        ALMERIA. 

Comarcal 
 Provincial 

Regional 
 


