
 

SOLICITUD PARA EL XXX CAMPEONATO DE 

ESPAÑA JUVENIL – COPA S.M. EL REY DE PALOMOS 

DEPORTIVOS.  
 

 

FECHA CELEBRACIÓN 

 
Del 29 de Junio al 12 de 
Julio de 2019 

 

LUGAR  DE CELEBRACIÓN 

 
CEIP LUCIO GIL FAGOAGA 
JAIME JUAN CASTAÑER, 0 
46340-REQUENA 
VALENCIA 

PRESENTACIÓN  SOLICITUDES: 

  
En la Federación de 
Colombicultura de la Región de 
Murcia,  hasta el día 30 de abril de 
2019. 

 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

- Solicitud oficial,  debidamente cumplimentada y firmada. 

- Fotocopia del DNI o hoja del libro de familia. 

- Fotocopia de la LICENCIA en vigor. 

- Fotografía actual tamaño carnet 

Los seleccionados deberán abonar en su momento la cuota de inscripción de 100 €. 

 

 PARTICIPANTES 

Todos los socios juveniles nacidos entre 2009 y 2002.   

 
8.- La participación en el  campeonato de España Juvenil de esta Federación, se seleccionará de acuerdo con los siguientes 
requisitos, aparte de los establecidos reglamentariamente: 
 

a).- Tendrán preferencia en primer lugar,  los que hayan  participado en el campeonato regional 

Juvenil de la temporada anterior, siempre que hayan asistido a las sueltas del mismo y no hayan 

superado el mínimo de asistencia establecido en dicho campeonato. 
 

b).- En segunda lugar tendrán preferencia los que hayan inscrito en esta temporada en el campeonato regional 

Juvenil y siempre que asistan asistido a las sueltas del mismo, y no superen el mínimo de asistencia establecido en 

dicho campeonato. 

Los seleccionados por esta opción, serán excluidos si no cumplen con el apartado de la asistencia, aunque hayan 

sido previamente elegidos, siendo sustituidos por el reserva correspondiente. 
 

c).- En tercer lugar tendrán preferencia los que tenga dos o más  años la licencia. 
 

d).- En cuarto lugar, los que estén más tiempo sin asistir al campeonato de España Juvenil. 
 

e).- En caso de igualdad en todas las preferencias, se efectuará sorteo. 
 

2.-  Los que se retiren de los campeonatos juveniles indicados, no tendrán derecho de preferencia, así como los 

que hayan superado el límite de faltas de asistencia establecido en dichos campeonatos. 
 

 

FCRM, 2019 

 
 

 

 
ULTIMO DIA PRESENTACION DE SOLICITUDES. 30 de abril 

a) Las solicitudes que lleguen incompletas en cualquiera de los apartados y datos  o con falta de 

documentación serán devueltas. Estas podrán ser subsanadas y enviarlas nuevamente, si se encuentran 

dentro del plazo. 
 


