FEDERACIÓN Y DEPÓSITO DE PALOMOS
CITA PREVIA PARA LAS GESTIONES
Tenemos ya el plan hacia la normalidad y para ello empezamos a prepararnos para la reapertura de la
Federación, cumpliendo las directrices para garantizar la correcta higiene del establecimiento, de cara a
vuestra asistencia, como son la separación mínima entre las personas, la atención individual y las medidas
higiénicas para los trabajadores y personal asistente al centro, utilización de geles hidro-alcohólicos y el uso
de mascarillas, así como la desinfección de los locales.

Por eso y para garantizar su seguridad y la de los demás, vamos a establecer un protocolo para atenderle
adecuadamente y de forma individual, evitando contacto con los demás asistentes, POR LA SEGURIDAD DE
TODOS.
POR SU BIEN Y EL DE TODOS, ACCESO CON MASCARILLA E INDIVIDUALIZADO
Por lo que si desea hacer alguna gestión o acudir a la Federación o al Depósito de Palomos, deberá
concertar cita previa, para asignarle el día y hora en que debe asistir, evitándose el contacto físico en todo
momento y además que no haya esperas innecesarias de los asistentes.

La asistencia será individual, es decir, solo podrá entrar una persona, por lo que debe acudir solo,
siendo “obligatorio” el uso de mascarilla para acceder a los locales, si por cualquier motivo no puede llevarla,
haga la gestión por correo o teléfono.

Recordamos a los grupos de riesgo, personas mayores de 60 años o con problemas de hipertensión
arterial, diabetes, patología cardiovascular, enfermedades pulmonares crónicas, inmunodepresión, etc., que la
mayor seguridad es evitar los contactos, por lo que si se encuentra entre estos grupos, lo mejor es evitar los
contactos y hacer la gestión vía telemática o enviar a otra persona, y se lo enviaremos o haremos llegar sin
necesidad de desplazarse, siendo esta la opción recomendada para todos.

Cuando la normalidad sanitaria vuelva a la región, restableceremos los horarios normales de la
Federación, por lo que debéis entender estas medidas de prevención encaminadas a reducir los riesgos
de contagio de todos y evitar la propagación del virus.

 Para cita VENTAS DE ANILLAS, LICENCIAS PROMOCIONALES de infantil-juvenil gratuitas, puede llamar al
teléfono: 968342350 o al correo electrónico, anaventasfederacion@gmail.com.
 Para cita OTROS trámites, CERTIFICADOS o ALTA DE LICENCIAS DE ADULTOS puede llamar al teléfono:
968342350 o al correo electrónico, colombimurcia@gmail.com.
 Para cita de ENTREGA y SALIDA DE PALOMOS del Depósito de Palomos, puede llamar al teléfono: 616489669 o al correo colombimurcia@gmail.com.

De esta forma sabremos lo que desea y lo tendrá preparado para cuando llegue o se lo enviaremos,
evitando que tenga que esperar y contactos innecesarios o si lo desea no tenga que desplazarse.

En caso de duda, no se preocupe, póngase en contacto por cualquier medio y díganos lo que quiere, lo
resolveremos y se lo enviaremos por correo o mensajería, deje siempre su teléfono de contacto y nombre.

Independientemente de los datos de contacto para peticiones concretas, puede dirigirse a estos
correos para cualquier gestión telemática, consultas o información general:
colombimurcia@gmail.com

federación@colombimurcia.com

Si acude sin reserva, no podrá acceder o en todo caso, deberá esperarse al final de las citas
concertadas, se respetará el orden asignado para ofrecer un servicio rápido y eficaz a los que reservaron.

De todas formas, RECOMENDAMOS, para los que no puedan o no deseen acudir personalmente,
seguir haciendo las adquisiciones de anillas para que se las enviemos por agencia de transporte, así como
cualquier otra gestión que deseen y pueda realizarse sin necesidad de asistir en persona.

Para solicitar anillas, seguiremos para los que lo deseen, enviando las anillas por agencia de
transporte, por lo que debéis facilitarnos a través del correo electrónico:
1.- Solicitar las anillas por correo electrónico, enviando los siguientes datos:
DATOS para el ENVIO
SOCIEDAD:
NOMBRE persona:
DIRECCIÓN
TELEFONO CONTACTO

Ciento ANILLAS
________

CODIGO POSTAL

PRECIO
35€

LOCALIDAD

IMPORTE
________
PORTES

___3____

TOTAL A INGRESAR

…………..

2.- ENVIAR al correo COPIA DEL INGRESO EFECTUADO con los datos. Recomendado
3.- CUENTA DE INGRESO
ENTIDAD BANCARIA
IBAN ES55

3058

CAJAMAR – oficina BENIAJAN
0265
88
2720010403

Cuando hagáis el ingreso indicar el nombre de la sociedad y el concepto.
RECUERDE QUE EL ACCESO A LA FEDERACIÓN, POR EL BIEN DE TODOS, SERA INDIVIDUALIZADO,
CONTROLADO Y CON LAS MEDIDAS OBLIGATORIAS, POR LO QUE DEBE ACUDIR CON MASCARILLA.

En cuanto al deporte, se permite únicamente las actividades deportivas individuales, por lo que siguen
vigentes las indicaciones enviadas anteriormente, recordar que las prisas no son buenas consejeras, por lo
que recomendamos la máxima prudencia a todos, evitando la celebración de competiciones hasta que las
autoridades sanitarias o deportivas lo permitan claramente, debemos seguir en alerta, estamos aún en fase de
transición hasta que esto remita totalmente, no nos confiemos.

FCRM, 11 de mayo de 2020.
Recuerde, es obligatorio, antes de acudir a la Federación, pedir cita previa y le tendremos preparado lo que proceda
OBLIGATORIO USO MASCARILLA PARA ACCEDER A LA FEDERACIÓN, ACUDA A LA HORA QUE SE LE DIGA

