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El modelo correcto será el actualizado al año correspondiente, siendo nulos los presentados en otros impresos no oficiales. 

 

 
 
 
 
     
                                MODELO 14 

                      

NORMAS COMPLEMENTARIAS Y DECLARACIÓN DEL EQUIPO DE PALOMOS VACUNADOS E INSCRITOS PARA PARTICIPACIÓN DESDE LA COMPETICIÓN  
COMARCAL A LOS NACIONALES;  SIRVIENDO TAMBIEN PARA  LA LEGALIZACIÓN, EN SU CASO, DE LA PEÑA.  OBLIGATORIO  PARA  TODOS  LOS  
PALOMOS  QUE  PARTICIPEN  Y COMO  JUSTIFICANTE  DE  ESTAR  DEBIDAMENTE  VACUNADOS. 

LA FECHA LIMITE DE ENTRADA EN LA FAC SERÁ EL ÚLTIMA DÍA DEL AÑO ANTERIOR AL DE LA COMPETICIÓN. 
 (Exclusivamente válidas a través de fax, email o en persona).  
Las presentadas fuera de éste plazo sólo serán válidas para la legalización de peña y acreditar la vacunación, no para  
el cambio de palomos de la competición correspondiente. 

            (PONER NOMBRE DE PEÑA SI LA HUBIERA) 

           DELEGACION: ________________________________ 
          
 Solicitamos el ALTA / RENOVACIÓN de la PEÑA denominada        
cuyos integrantes se relacionan:  
(Normas para que esté válidamente constituida se encuentran al dorso del presente las cuales aceptamos en su integridad).  
             

        LIC. FAC nº    __        FEDERADO       __       CLUB                                                 ____________________________.                                                                                                          
 

1º.-  ___________________ D. ___________________________________________________________________________  __________________________________________   _____________________________________    

                 
2º.-  ___________________ D. ___________________________________________________________________________  __________________________________________   _____________________________________ 

                           
3º.-  ___________________ D. ___________________________________________________________________________  __________________________________________   _____________________________________ 

 
4º.- ___________________ D. ___________________________________________________________________________  __________________________________________   _____________________________________ 

                   
5º.- ___________________ D. ___________________________________________________________________________  __________________________________________  ______________________________________               
                                    

  ANILLA Color  ANILLA Color  ANILLA Color  ANILLA Color  ANILLA Color 

1.     10.   19.   28.   37.    

2.     11.   20.   29.   38.    

3.     12.   21.   30.   39.   

4.     13.   22.   31.   40.   

5.     14.   23.   32.   41.   

6.     15.   24.   33.   42.   

7.     16.   25.   34.   43.   

8.     17.   26.   35.   44.   

9.    18.   27.   36.   45.   

DECLARACIÓN VACUNACIÓN PALOMOS:         
          

Lugar para etiqueta original donde figura 
nombre, nº lote y caducidad de la vacuna.                
Mediante el presente declaramos que los 
palomos que  figuran en la presente  se 
encuentran Vacunados para la 
DIFTEROVIRUELA-PARAMIXOVIRUS, para 
lo cual acompañamos original etiqueta.  
Aconsejamos utilizar COLOMBOVAC 
cubre las dos, un solo  pinchazo. 
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En _________________________, a ______, de ___________________, de 20_____ 
(Firma  del declarante o representante de Peña) 

 
 
 
 
 
                              Fdo: ____________________________________________ 
 

                               

    
 

1. El presente, así como sus posibles modificaciones por parte de los interesados no podrá presentarse ni en los clubes ni en las Delegaciones, sólo al fax 950238511 o email 
secretaria@colombiandalucia.es  dirigidos a la F.A.C, Serán cumplimentados todos y cada uno de sus apartados con letra clara y legible, caso contrario se considerará nulo. 
El original será conservado por el federado o peña como justificante, junto con el reporte de su envío a la Federación.  

2. Queda terminantemente prohibida la compra-venta de plazas para el pase a la competición estatal.  
3. No podrán inscribir el mismo palomo en más de un Modelo 14 del mismo año, caso contrario se tomará como válido el recibido por estricto orden de llegada a la FAC. 
4. El club tiene la obligación de informar y entregar a sus socios una copia de éste impreso. 
5. Para el alta de peñas deberá rellenar además, la parte correspondiente de este modelo y que todos los integrantes cuenten con la licencia para la temporada a la que se va a 

optar como peña, Para su renovación deberá solicitarse todos los años con los mismos requisitos. Tanto el alta como la renovación serán gratuitas si se efectúa en el plazo 
que se indica, posteriormente a dicha fecha deberá abonarse en la cuenta de la FAC ES57 3058  0102  7027 2000 6013, diez euros por peña que se inscriba como alta o 
como renovación fuera de plazo. 

6. Las peñas que no cumplan con los requisitos establecidos no podrán concursar como tales y deberá hacerlo el deportista a modo personal. 
7. Todos los que formen parte de una peña,  serán responsables de los actos de cada componente pudiera cometer, entendiéndose, que en el caso de ser expulsado o 

expedientado alguno de ellos, igualmente podrían ser sancionados/expulsados igual o en proporcional medida el resto, así como de los palomos que figuren a sus respectivos 
nombres participantes en alguna fase de la competición. 

8. Si  algún  miembro  de  la  peña,  no  renueva  la  licencia  en  el  plazo indicado, ssee  pprroocceeddeerráá  aa  llaa  bbaajjaa  ddee  llaa  ppeeññaa,,  debiendo volver a presentar la solicitud de alta de la 
misma si desean participar en competición oficial con el  nombre indicado, no pudiendo rellenar las cartulinas de inscripción o boletín a nombre de peña no 
registrada. 

9. No podrán inscribirse palomos que hayan tomado parte en la competición estatal de otras COMUNIDADES, salvo que primero participen dentro de la misma temporada en 
Andalucía y siempre en la competición estatal. (ejemplo un palomo que tome parte en un Comarcal en Andalucía en el mes de enero y después su dueño lo lleve a otra 
Comunidad en el mes de febrero y participe allí puede volver dentro de la misma temporada y participar de forma valida en la Competición en Andalucía, por haber adquirido 
el derecho al haber primeramente participado en la Comunidad Andaluza, al revés está prohibido). 

10. Por medio del presente me comprometo a que los palomos de mi propiedad sólo podrán durante la competición manipularlos, soltarlos y recogerlos de la suelta, así como 
estar en las terrazas donde vuelen, los deportistas reseñados en ésta declaración. Cualquier otro federado podrá intervenir siempre que esté autorizado por escrito por los 
propietarios correspondientes y haberlo comunicado previamente a través de fax, (950 238 511), o email a la FAC. Los autorizados deberán tener obligatoriamente licencia en 
vigor. El incumplimiento de ésta norma u otras dará lugar a la expulsión inmediata de los palomos participantes que puedan tener inscritos en la competición. 

11. Declara/n ser propietario/s de los Palomos que se relacionan, que los mismos se encuentran vacunados, quedando enterado/s  de que si no se presentara correctamente esta 
relación, en caso de obtener alguna clasificación no podrá cambiar de su equipo en la rueda de los Comárcales al Provincial ni de los Regionales y Comárcales al CC AA, 
ninguno de sus ejemplares aunque se pudiera clasificar y se justifique la propiedad del Palomo. 

12. El equipo que clasifique algún palomo en los Regionales, para participar el año siguiente en el CC AA  y Regional Alandalus, si desease llevar otro palomo de su equipo 
inscrito en tiempo y forma en los modelos 14, deberá cumplir los siguientes requisitos: A).- Que se acredite que el palomo a participar este incluido en el modelo 14 del año 
que consiguió la plaza y en el año siguiente también y además acreditar con Acta Arbitral el haber participado en Competición Oficial Andaluza el mismo año en el  que desea 
participar en el CC AA  y el Regional Alandalus. 

13. En el supuesto que se haya conseguido plaza para participar el próximo año en el Nacional de Comunidades y que el palomo del Equipo ganador de la plaza falleciese, 
estuviese imposibilitado para el vuelo o se hubiese perdido, etc. el propietario perdería la posibilidad de poder alinear otro de los palomos de su equipo, en el supuesto de que 
no hubiese presentado el Modelo 14 en el año que se clasifica y en el siguiente en tiempo y forma. Pasaría la plaza al palomo que le siguiese en puntuación en el acta arbitral 
correspondiente. 

14. Para el caso de no sustituir  el palomo que consiguió la clasificación para participar en el Nacional de Comunidades, no será obligatorio que tome parte en la competición 
oficial de la FAC del mismo año que participe en el CC.AA., solo que estuviese inscrito en el modelo14 del  año. 

15. Declaro conocer y aceptar todas y cada una de las normas y reglamentos que regulan las exigencias de la competición de la FAC. 
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