Hasta nuevo aviso, las oficinas de la federación y del
depósito de palomos, cerrarán su servicio presencial de
atención al público a partir del lunes 16 de marzo, por la
pandemia del coronavirus.
Dado que las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la
realización de las actividades reflejadas en el decreto del gobierno central, la
afluencia a la Federación no está autorizada.
La Junta Directiva y el personal de la federación, continuara trabajando en la medida
de sus posibilidades hasta que se restablezca la normalidad, manteniendo los
palomos del depósito como hasta ahora, en perfectas condiciones, y os los
entregaremos en el momento que las autoridades lo permitan.
Quien tenga palomos de otros deportistas, deberá quedarse con ellos, hasta que
puedan entregarlos en la Federación.
Si hubiera algún tipo de urgencia o cualquier consulta que quieran hacer, podrán
hacerla a los correos electrónicos habilitados por la Federación:
federación@colombimurcia.com  colombimurcia@gmail.com
En cuanto podamos nos pondremos en contacto con Vds., para contestar su petición o
consulta.
Está claro que debemos afrontar esto con serenidad y paciencia, sin prisas y sin
agobios innecesarios y si necesitáis apoyo o ayuda para cualquier cuestión, estamos a
vuestra disposición dentro también de nuestras restricciones.
La reanudación de las actividades deportivas y de cualquier otra relacionada con
la colombicultura, habrá que esperarse a los que dictan las autoridades y no podrá
hacerse como mínimo hasta que pasen estos 15 días, y cuando lo autoricen, se
comunicara a todas las sociedades, por lo que debemos estar tranquilos y no ser
impacientes y debemos seguir respetando en todo momento las recomendaciones
sanitarias y de otras autoridades, quedándonos en casa hasta que lo digan, lo
importante y prioritario es acabar con este virus.
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