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o CAMPEONATO REGIONAL    
o CAMPEONATO CLASIFICATORIO NACIONAL  
o CAMPEONATO FINAL COPA MURCIA 

Indicar en o orden de 
preferencia (1,2,3), salvo que 
alguno lo haya realizado en 
los 2 últimos años. 
   

PUEDE SER SELECCIONADO PARA CUALQUIER DE ESTOS CAMPEONATOS, TENIENDO PREFERENCIA PARA EL AÑO SIGUIENTE, SI REUNE LOS REQUISITOS. 
 

SOCIEDAD:  
TELEFONO PRESIDENTE  

 
La Sociedad indicada,    ha acordado solicitar a la FEDERACION DE COLOMBICULTURA DE LA REGION DE 

MURCIA la organización del CAMPEONATO REGIONAL/CLASIFICATORIO NACIONAL/FINAL COPA MURCIA para la 
próxima temporada.  

La concesión de estos campeonatos se hara a unos de ellos, teniendo preferencia para los otros en las 
siguientes temporadas, siempre que lo vuelva a solicitar y que reúna los requisitos y las condiciones exigidas 
para los mismos. 

 
Que conocen que estos campeonatos y así se manifiesta e informa  en la reunión de la Asamblea de la 

Sociedad, se hará con las normas que en su momento apruebe la Asamblea General de Compromisarios de la 
Federación y por tanto, con los derechos y obligaciones que en su momento pudiera tener, pero que en todo 
caso, se comprometen a organizarlo en su Sociedad, sin ningún tipo de contraprestación ya sea económica o 
deportiva, salvo aquellas que se estipulen en la planificación deportiva, que es donde se establecen los 
requisitos ybeneficios que le puedan  corresponden a la Sociedad organizadora. 
 

Para lo cual dan fe, que todo lo que manifiesta es cierto y se  comprometen a cumplir todas las 
instrucciones que se indican a continuación, ateniéndose siempre a las normas y directrices que acuerde la 
Asamblea General de Compromisarios o la Junta Directiva de la Federación de Colombicultura en el caso de serle 
concedida la organización del campeonato. 

 
 

 

u Que se comprometen a cumplir y efectuar lo siguiente: 
 
 

a) Poner a disposición de la organización de 4 motos para el desplazamiento de los árbitros. 
b) Que cuenta con la autorización y apoyo del Ayuntamiento de la localidad para la celebración del Campeonato  
     Regional.  OBLIGATORIO ADJUNTAR escrito del Ayuntamiento (FIRMADO por el Alcalde o Concejal) 
c) Tener sede o local debidamente adecuado y cercano al campo de vuelo. 
d) Tener torretas y cajones suficientes para los participantes en zona perfectamente ubicada y en condiciones higiénico-
sanitarias adecuadas. 
e) Poner los colaboradores necesarios para la vigilancia y control de las sueltas y transporte de la organización. 
e) Demás condiciones que se indican en la convocatoria o que se aprueben en la Asamblea en su momento. 
 

v- Que cuenta con seguro de responsabilidad civil para las competiciones de colombicultura con la siguiente compañía 
de Seguros: 
 

ENTIDAD aseguradora  Nº POLIZA    
 

w- Hay líneas eléctricas u otros impedimentos que puedan perjudicar el vuelo de los palomos. £ - NO  £ - SI 
En caso afirmativo el cableado de las líneas eléctricas del campo de vuelo esta debidamente señalizado con 
los “chivatos” o “pajaritos” colocados en los cables para evitar los golpes de los palomos. £ - NO    £ - SI 
 
Comentarios que deseen hacer respecto a este tema: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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x- Describir brevemente el campo de vuelo y alrededores, indicando los accesos y vallados que puedan existir 

y zonas conflictivas que pueden entorpecer la práctica de las sueltas.  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  

y- SEDE  o local. Punto  de concentración (donde se expondrán las tarjetas) del Campeonato y donde se 
concentrarán los participantes antes de la suelta. Indicar lugar y distancia al campo de vuelo, así como  
describirlo brevemente. 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
z- Lugar de la entrega de premios el día de la final y donde podría tener lugar un ágape a los asistentes. Indicar 
lugar y distancia al campo de vuelo, así como describirlo brevemente. 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
{-  Que cuenta con las siguientes EMPRESAS colaboradoras para la publicidad del programa del Campeonato 
Regional y que aportaciones puede hacer. Indicarlas 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
|- Aportación del AYUNTAMIENTO a la entrega de premios o a otrás aspectos del campeonato. 
 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
|- Planificación de actividades propuestas por la Sociedad (visitas, obsequios, etc.) durante el desarrollo del 

Campeonato. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

~-  Otros aspectos que considere oportuno para el buen desarrollo del Campeonato. Indíquelo brevemente. 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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~-  Listado cajones para asignar a los participantes. 
    Indique la torreta o el lugar donde estarán los cajones.   

  Nº 
cajón Terraza donde se encuentra Nº 

cajón Terraza donde se encuentra 

1  48.  
2  49.  
3  50.  
4  51.  
5  52.  
6  53.  
7  54.  
8  55.  
9  56.  

10  57.  
11  58.  
12  59.  
13  60.  
14  61.  
15  62.  
16  63.  
17  64.  
18  65.  
19  66.  
20  67.  
21  68.  
22  69.  
23  70.  
24  71.  
25  72.  
26  73.  
27  74.  
28  75.  
29  76.  
30  77.  
31  78.  
32  79.  
33  80.  
34  81.  
35  82.  
36  83.  
37  84.  
38  85.  
39  86.  
40  87.  
41  88.  
42  89.  
43  90.  
44  91.  
45  92.  
46  93.  
47  94.  
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95.  96.  
97.  98.  
99.  100.  
101.  102.  
103.  104.  
105.  106.  
107.  108.  

 
Describir las condiciones de los lugares donde están ubicados los cajones. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Que declaramos, en el caso de ser elegidos, que organizaremos el Campeonato asignado con las normas 
y requisitos que apruebe en su momento, ya sean las que existentes actualmente o las que se aprueben 
para la próxima temporada, que es para la que solicitamos la organización del campeonato regional de 
palomos deportivos. 
 
Por todo lo expuesto, SOLICITAN le sea concedida la organización del Campeonato Regional. 
 
       Murcia, ___ de _______________ de 2.0      . 
 
              EL SECRETARIO 
 
 
        Vº Bº 
    El PRESIDENTE                        SELLO SOCIEDAD 
     OBLIGATORIO                    Fdo. ____________________ 
 
 
Fdo.____________________ 
 
 
DOCUMENTACION A APORTAR    
 
£ Escrito del Ayuntamiento, firmado por el Alcalde o Concejal competente (no será válido firmado por otra 
autoridad distinta a la indicada). 
 
 £ Otros que considere oportuno. 


