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NOTA INFORMATIVA 

Campaña educativa de pichones 2013 
 

 Desde el momento de la publicación de esta nota informativa se abre el periodo de 

inscripción para la participación en la Campaña Educativa de Pichones 2013. 

 Los colombófilos de la isla de Tenerife que estén interesados a participar, deberán 

rellenar y hacer llegar a sus clubes la hoja de Inscripción que se adjunta. 

 El precio por cada pichón incluidos en la lista presentada será de 6,00 €.  

 El participar en los premios será voluntario, es decir, que cada colombófilo deberá 

decidir si quiere participar o no de los premios que se repartirán. En caso de querer participar, 

deberán abonar 1,00 € más por cada pichón incluido en la lista presentada. 

Por ejemplo: un colombófilo que quiera enviar 5 pichones deberá rellenar la hoja de 

inscripción y presentarla en su club, indicando  el tipo, número, año de cada anilla, así 

como los colores de esos pichones que desea enviar y su deseo o no de participar en 

los premios. Por esos 5 pichones deberá abonar: 

 Si solo quiere participar en la campaña con 5 pichones deberá abonar 30,00 € 

 Si además desea poder optar a los premios deberá abonar 5,00 € más. 

 

 Debido a criterios económicos el número mínimo de pichones que deberán participar 

para poder realizar la Campaña Educativa de Pichones 2013, serán de 1.900 inscripciones. 

 A continuación pueden dar lectura a las normas que regirán la campaña educativa. Así 

como la hoja de inscripción que deberán rellenar. 

  

En Santa Cruz de Tenerife a 5 de agosto de 2013 

Atentamente, 
Eduardo J. López Martínez 
Administración  
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NORMAS DE LA CAMPAÑA EDUCATIVA DE PICHONES 2013 
 

PLAN DE VUELOS DE LA CAMPAÑA EDUCATIVA DE PICHONES 2013 

PUNTOS 
DE 

SUELTA 

DIA DE 
RECOGIDA 

DIA DE 
SUELTA 

Nº de 
pichones por 

socio 

Pichones que 
puntúan 

Puntos para el 
1º Clasificado 

1ª Milla 08/09/2013 09/09/2013 
Todos los de la lista 

presentada ---  

2ª Milla 10/09/2013 11/09/2013 
Todos los de la lista 

presentada ---  

3ª Milla 15/09/2013 16/09/2013 
Todos los de la lista 

presentada ---  

1ª SARDINA 20/09/2013 22/09/2013 
Todos los de la lista 

presentada ---  

2ª SARDINA 28/09/2013 29/09/2013 
Todos los de la lista 

presentada ---  

1ª LAS 
PALMAS 

04/09/2013 06/10/2013 
Todos los de la lista 

presentada 3 de 5 1.000 

2ª LAS 
PALMAS 

11/10/2013 13/10/2013 
Todos los de la lista 

presentada 3 de 5 1.000 

MORRO 
JABLE 

17/10/2013 20/10/2013 
Todos los de la lista 

presentada 3 de 5 2.100 

 

1. El número mínimo de inscripciones deberá ser de 1.900 pichones. 
 

2. Los clubes deberán enviar antes del 3 de septiembre de 2013, a la Federación 
Insular la relación de sus socios con el número de pichones con el que desean 
participar.  

 

3. Cada pichón tendrá una cuota de inscripción de 6,00 €. 
 

4. Para participar en los premios se deberá abonar 1 € más por cada pichón. La 
participación en los premios será voluntaria de cada colombófilo. Lo recaudado 
será repartido de la siguiente manera: 
  

a. 1º Clasificado: 60% de lo recaudado, en material colombófilo. 
b. 2º Clasificado: 25% de lo recaudado, en material colombófilo. 
c. 3º Clasificado: 15% de lo recaudado, en material colombófilo. 

 

5. Una vez recopilado los datos de los clubes, la Federación Insular notificará si se ha 
alcanzado el número mínimo de inscripciones que se indica en el punto 1.  
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NORMAS DE LA CAMPAÑA EDUCATIVA DE PICHONES 2013 
 

6. Si se aprueba la celebración de la Campaña Educativa de Pichones, los clubes 
deberán realizar antes del 6 de septiembre de 2013: 
 

a. Hacer entrega en la Federación Insular de una copia del formulario de 
inscripción de cada socio  donde se indica la anilla, el color de cada pichón 
y la opcionalidad de participación en los premios. 

b. Transferir a la Federación Insular el importe total (Precio costos + 1 € 
Premios) de lo recaudado de sus asociados para la participación.   

 

7. Los clubes deberán entregar las cestas con las palomas en la Federación Insular 
según el calendario del plan de vuelos. Con un máximo de 20 pichones por cesta 
plástica. 
 

8. Cada Club tiene la libertad de encestar los pichones separados por sexos ó 
conjuntamente. Indicando las cestas que vayan a pico. 
 

9. Los cálculos de los concursos se realizarán por el actual programa de concursos. 
 

10. La puntuación en cada suelta para el 1º pichón, será el indicado en la tabla 
inicial, descendiendo  un punto. Puntuarán  los 3 primeros de los 5 designados 
en Las Palmas y Morro Jable y los 5 recibidos de los 5 designados desde Gran 
Tarajal. Puntuarán todos los pichones, clasificándose el 100%. 
 

11. La Federación Insular como organizadora de la Campaña Educativa decidirá 
sobre cualquier imprevisto que surja antes, durante o después de celebración de 
la campaña. Incluyendo el cambio de la fecha de alguna suelta si por motivos 
organizativo así lo estimara oportuno. Así mismo se reserva el derecho de la 
modificación de estas normas. 
 

12. Los Clubes y colombófilos participantes deberán cumplir y aceptar las presentes 
normas.  

 

En Santa Cruz de Tenerife a 5 de agosto de 2013 

 

Federación Insular Colombófila de Tenerife  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LA  

CAMPAÑA EDUCATIVA DE PICHONES 2013 
 

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la FICT le informa que los datos 
personales obtenidos mediante este formulario, pasarán a formar parte de un fichero automatizado titularidad de la Federación Insular Colombófila 

de Tenerife, con la finalidad de gestionar sus avisos o solicitudes, ofreciéndole información solicitada de la FICT, así como cualquier otra información 
comercial relacionada con la misma. Los datos son y serán tratados por la compañía, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección 

de datos de carácter personal en lo que le sea aplicable. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten 
respecto a sus datos de carácter personal, podrá dirigirse mediante escrito al que acompañará fotocopia de su D.N.I., dirigido a la Federación 

Insular Colombófila de Tenerife, Carretera de Hoya Fría S/N, Santa Cruz de Tenerife, 38010 S/C de Tenerife, o bien mediante el correo 
electrónico secrefitc@gmail.com 

Información personal 
Nombre y apellidos  

Nº de licencia   DNI y FIRMA: 

Club  

Correo electrónico  

Teléfono fijo  

Teléfono móvil  

 

Información de pichones 
Nº de pichones que inscribe (6 € por pichón)  

Participar en los premios (1 € más por pichón) SI NO 

 

 CAN o ESP Nº DE ANILLA AÑO COLOR 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Si desea inscribir más pichones rellene otra hoja de inscripción y adjúntela a esta. 
 

En _____________________________a ______ de ______________de 2013 


