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NOTA INFORMATIVA 

Consulta en relación a los permisos de sueltas desde Marruecos. 

La FICT, ha trasladado tanto a la Federación Nacional como a la Federación 
Canaria una pregunta para que nos aclaren las dudas sobre los permisos de sueltas 
desde Marruecos. 

En similares cartas, se le solicita que trasladen al organismo deportivo 
inmediatamente superior la consulta de “cuál es el procedimiento correcto y único, si 
lo fuera, de solicitud de los permisos de sueltas para las palomas que se trasladen 
hasta el Reino de Marruecos”.  

Dando el mismo plazo de contestación tanto a uno como a otro, solo hemos 
recibido respuesta desde la Federación Nacional, la cual se trata directamente de la 
respuesta del Consejo Superior de Deportes (CSD) y que ustedes pueden dar lectura en 
el documento anexo a esta nota informativa. 

En resumen, lo que se dice es que según el Real Decreto 2075/1982 de 9 de 
julio, sobre actividades y representaciones deportivas internacionales, establece que 
es OBLIGATORIO la autorización del Consejo Superior de Deportes, precedida por la 
conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y que esos permisos los deberá 
cursar la Real Federación Colombófila Española, con el preceptivo informe favorable 
de la misma. 

Es decir que la Federación Nacional emite un informe favorable, cursa la 
solicitud del permiso al Consejo Superior de Deportes, el cual lo concede si el 
Ministerio de Asuntos Exteriores da su conformidad.  

Cuando las palomas se dirigen a Marruecos es un evento internacional, dado 
que Marruecos no pertenece a España, independientemente para que tipo de 
concurso cuente una u otra suelta. 

Cualquier otra forma de realizar un viaje a Marruecos, sería no cumplir con la 
legislación vigente y en consecuencia ilegal. Por lo que las sueltas a realizar desde 
fuera del Territorio Nacional necesitan del permiso del Ministerio de Asunto Exteriores 
– Consejo Superior de Deportes – Real Federación Colombófila Española.  

Además deben tener claro que la Federación Nacional, SOLO tramitará 
permisos a los Clubes y Colombófilos con Licencia Nacional.  

De manera excepcional y hasta el 31 de enero de 2014, aquellos colombófilos 
que soliciten su Licencia Nacional, podrán incluir sus Anillas Canarias al censo con lo 
que conseguirán, sin coste económico alguno, la habilitación de esas anillas para los 
campeonatos nacionales. Pudiendo realizar los viajes a Marruecos.  
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En consecuencia, los colombófilos que no tengan Licencia Nacional, no 
tendrán permisos para realizar viajes a Marruecos. Por no contar con el permiso de la 
Real Federación Colombófila Española, ni sus palomas estar incluidas en el listado de 
palomas con anillas nacionales o anillas habilitadas. 

 

En Santa Cruz de Tenerife a  18 de diciembre de 2013 

 

Atentamente, 
FICT 
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