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Nota informativa:
Requerimiento de actualización de los datos del los Colombófilos y Clubes
Actualmente se han detectado vacíos o incorrecciones en la base de datos
que el programa colombo tiene de los colombófilos de cada uno de los clubes.
Entre los errores habituales está la falta del DNI, teléfono de contacto,
dirección completa del domicilio y del palomar (calle, número, localidad, Código
Postal).
Pero el más habitual de los errores es la falta de actualización del número de
la licencia. Pues que muchos de los datos de los socios, pese a llevar años federados,
tienen todavía un número de licencia en trámite.
Además se hace necesario confirmar las coordenadas de cada palomar, para
lo cual deberán usar la herramienta http://www.idecan.grafcan.es donde podrán
sacar las coordenadas de los palomares e imprimir en formato PDF, un documento
que indique las coordenadas (X,Y), nombre del colombófilo, números de licencias y
club al que pertenece. Pueden ver un video tutorial en el siguiente enlace: Tutorial
para buscar las coordenadas de los palomares
Todo ello debemos instarle, es decir urgir a la pronta actualización de
los datos de TODOS los colombófilos que integran sus respectivas sociedades.
Así como los datos de sus sociedades y la conformación de sus directivas.
Tendrán de plazo hasta el 10 de septiembre de 2013, para realizar esta
actualización de datos y realizar el envío del archivo socio-palomas a la comisión de
concursos.
Este requerimiento no es algo opcional, es de obligado cumplimiento a
todos los clubes.

En Santa Cruz de Tenerife a 16 de agosto de 2013.

Atentamente,
Eduardo J. López Martínez
Administración

