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NOTA INFORMATIVA 

Anillas Canarias 2014, (sin tarjetas) 

En la tarde de ayer fueron entregadas las anillas expedidas por la Federación 
Canaria de Colombofilia.  

En el momento del pedido de este tipo de anillas se solicitaron las siguientes 
cantidades el 2 de agosto de 2013: 

 Anillas SIN portachips (Normales): 12.000 unidades. 

 Anillas CON portachips (Para chips): 15.000 unidades. 

Como pueden ver en el escrito adjunto a esta nota informativa, el cual fue  
enviado en su día, junto con cada una de las solicitudes realizadas por los clubes. 

 Además hay que añadir la ampliación que fue solicitada por un club, la cual fue 
enviada el 2 de septiembre de 2013: 

 Anillas CON portachips (Para chips): 500 unidades. 

Pero en la entrega realizada se entregaron las siguientes cantidades de anillas: 

 Anillas SIN portachips (Normales): 10.000 unidades FALTAN 2.000 ud. 
 

 Anillas CON portachips (Para chips): 18.000 unidades SOBRAN 2.500 ud. 

Al igual que sucediera en la temporada pasada, con la entrega de las anillas 
NO SE ENTREGARON LAS TARJETAS DE PROPIEDAD. Por lo que no será posible realizar 
la entrega de las mismas por parte de esta Federación Insular.  

El reparto de las anillas se realizará en función a fecha de las solicitudes 
realizadas por los clubes. Para evitar los saltos indeseados en las anillas, como 
sucediera la temporada pasada, cuando fueron entregadas las anillas por parte de la 
Federación Canaria en varios envíos.  

Por lo que habrá clubes a los que no se podrán entregar las anillas normales 
como solicitaron. Si lo desean, esas anillas podrán ser sustituidas por anillas CON 
portachips o esperar, esperar a que la Federación Canaria envíen las anillas necesarias 
para cubrir correctamente las solicitudes realizadas por los clubes de la Isla de 
Tenerife. Hecho que no podemos garantizar que suceda. 

Para poder realizar la retirada de las anillas, los clubes deben tener abonadas 
las licencias. Y solo serán entregadas a los presidentes, pues deberán firmar la retirada 
de las mismas, o delegar mediante una autorización rellenada, sellada y firmada para 
tal acto.  

En Santa Cruz de Tenerife a  09 de enero de 2014 

Atte. FICT 
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