
 

 

AMPLICACIÓN 
PLAZO 

SOLICITUDES 

 

 
 

Plazo de presentación de solicitudes 
AMPLIADO hasta el 30 de septiembre de 

2019. 
 

DIRECTIVA   POR LA QUE SE REGIRÁ LA 
PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE PALOMOS DEPORTIVOS, 
COPA S.M. EL REY, 

 
18.- PRESUPUESTO 

La distribución del gasto del  Campeonato Nacional con 

cargo a la RFEC se realizará de la siguiente forma:  

a) DE LA FEDERACIÓN DE COLOMBICULTURA DE  
Contribuirá a los gastos del Campeonato en la medida que 

le permita su presupuesto y las subvenciones que obtenga, 

cuya justificación estará bajo su exclusivo control y que se 

regulará mediante el correspondiente convenio de 

colaboración. 

b) POR EL CLUB ORGANIZADOR Y 

AYUNTAMIENTO 

 

 Deberán de contribuir con ayudas económicas, 

sociales y deportivos, para  la celebración del 

campeonato y  que aparte de las infraestructuras 

deportivas y sociales, deberán colaborar con 

5.000 € como aportación a gastos corrientes de 

la propia competición.  

Las SOCIEDADES interesadas en ORGANIZAR este 

Campeonato, deberán dirigirse a su Ayuntamiento para 

que APORTEN  la acreditación del compromiso    de la 

aportación indicada. 

    

 
Habiéndose producido las elecciones locales y por tanto, 
es posible que muchos ayuntamientos cambien de equipo 
de gobierno y por tanto deben adecuarse los 
compromisos  adquiridos con los clubes interesados en 
organizar el Campeonato de España de Palomos 
Deportivos Copa S.M. El Rey del año 2021, se hace 
necesario que se deban confirmar, por si acaso, los 
acuerdos alcanzados con los Ayuntamientos,   para que 
no queden dudas de los compromisos alcanzados, es por 
lo que esta Federación amplía el plazo de presentación 
de solicitudes para organizar dicho campeonato. 
 
Asimismo y como parece ser que algunas sociedades, no 
conocían la cláusula establecida por la RFEC en la directiva 
de los campeonatos nacionales y por tanto, para que lo 
tengan en cuenta, se informa de dicha cláusula, que 
figura en el presupuesto del CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE PALOMOS DEPORTIVOS, COPA S.M. EL REY, con una 
aportación obligatoria  del Ayuntamiento y/o de la 
Sociedad de la cantidad indicada, dependiendo del 
campeonato. 

 

Está claro que posiblemente algunos ayuntamientos 
tengan que efectuar en pleno la aprobación de esta 
aportación, por lo que deberán tener tiempo para 
tramitarlo y por tanto se amplía el plazo de las 
solicitudes hasta el 30 de septiembre de este año. 
 
Las sociedades que hayan presentado ya la solicitud, 
deberán proceder a adjuntar NUEVAMENTE LA LA 
SOLICITUD, que figura al dorso,   confirmando que 
conoce la clausula y que por tanto ha efectua, en caso de 
ser necesario, las gestiones ante su ayuntamiento. 
En todo caso, se deberá presentar la solicitud para que 
tenga validez, asi como el escrito del auntamiento (si 
cambia el compromiso) para conocer que esta pro lo 
menos infomrado. 
         Al lado figura la cláusula establecida por la RFEC en la 

directiva del campeonato  para su conocimiento y 

aplicación. 

Todas las sociedades, deberán  presentar ESCRITO o 

ACUERDO de su AYUNTAMIENTO incando lo que proceda. 

El plazo para solicitarlo finaliza el día 30 de septiembre de 

2019.                  Murcia, 29 de mayo de 2019. 

FCRM 

 



SR. PRESIDENTE DE LA RFEC 

 

D. _________________________________________________________ como Secretario de la 

Sociedad de Colombicultura de 

_______________________________________________________, con domicilio social c/ 

______________________________________________ en la localidad de 

______________________________________, teléfono contacto: ________________,  

 

CERTIFICA: 

QUE, el pasado día ______________________, se reunió la Asamblea General de esta 

sociedad/club,  en su sesión extraordinaria, (SE ADJUNTA COPIA DE LA ASSAMBLEA CON INDICACIÓN DE TODOS 

LOS ASISTENTES)  donde se tomaron los siguientes acuerdos: 

 

1.- Se acordó por mayoría de los presentes, solicitar a la Federación de Colombicultura  su deseo 
de ser sede organizadora del CAMPEONATO DE ESPAÑA – COPA S.M. EL REY   del año 2021, para 
que se tramite la misma a la RFEC. 
 
2.- Que esta sociedad de colombicultura, se compromete a trabajar y colaborar junto con la REAL 
FEDERACION ESPAÑOLA DE COLOMBICULTURA y la federación regional, durante la duración del 
citado Campeonato de España en todos los aspectos necesarios para el control y organización del 
campeonato. 
 

3.- Que se comprometen a colaborar, en número necesario,  de forma voluntaria y desinteresada, 
con los medios técnicos y personales  que se dispongan para la organización, control y vigilancia de 
las sueltas del citado campeonato, así como el apoyo del equipo arbitral y de la comisión 
organizadora teniendo  en   condiciones apropiadas las terrazas y cajones, así como el  campo de vuelo y 
alrededores  libres de estorbos  o elementos que puedan entorpecer las sueltas. 
  

4.- Que  acordó,  solicitar a la RFEC,  el deseo de ser sede organizadora del citado campeonato, 
acompañando escrito del Ayuntamiento de este municipio apoyando económica y/o  
materialmente en  la celebración del mismo y que conoce  la cláusula establecida en la directiva 
de los campeonatos nacionales de aportar obligatoriamente, bien el club o su ayuntamiento, la 
cantidad indicada para gastos corrientes de la competición, haciéndose responsable de la misma 
esta sociedad en todo caso.   
 
Que en prueba de conformidad, se adjunta el escrito o ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO del 
MUNICIPIO de comprometerse a colaborar en la medida de lo posible, facilitando los medios 
personales, materiales y económicos, de acuerdo con lo indicado en los puntos 3 y 4 de esta 
solicitud,  requeridos por la RFEC durante la celebración del citado campeonato y en todos los 
actos deportivos y sociales.  
 
            Vº Bº       EL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD 

PRESIDENTE   EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 
 
         Sello sociedad 

Fdo.: ____________________            Fdo.: ______________________ 



 

D. ____________________________________________________ como 

Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de _________________________,  

 

CERTIFICA: 

 

QUE, el pasado día _______________, se reunió en sesión plenaria los concejales 

del Ayuntamiento de ________________________________________________. 

 

QUE,  después de haber visto y analizado la solicitud de la Sociedad de 

Colombicultura de____________________________________________, se acordó 

por unanimidad de los presentes, apoyar la candidatura del citado club para ser sede 

organizadora del CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PALOMOS DEPORTIVOS-

COPA S.M. EL REY   del año 2.021 

 

QUE, este Ayuntamiento, se compromete a trabajar y colaborar en la medida de lo 

posible facilitando medidos personales, materiales y económicos,  junto con la REAL 

FEDERACION ESPAÑOLA DE COLOMBICULTURA y la Federación de 

Colombicultura de la Región de Murcia durante la duración del citado Campeonato 

de España, en todos los actos deportivos y sociales. 

 

QUE, este Ayuntamiento  ……………………………………………………….. 

 

Y para que así conste, firmo el presente a _________________________________ 

 

           VºBº  Vº  Bº       EL SECRETARIO GENERAL 

EL ALCALDE     

EL ALCALDE        

 

Fdo: ____________________   Fdo: ______________________ 

 

 

 


