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NOTA INFORMATIVA 

Acta de suelta y recogida de cestas. 

 Los clubes deberán hacer entrega de un acta correctamente rellena, donde deberán 
indicar los siguientes datos: 
 

 Nombre del club. 

 Nombre del soltador y ayudantes, si los hubiera, que realizan la recogida. 

 El punto de destino de las cestas, es decir el punto de suelta. 

 La fecha prevista para la suelta. 

 Número de cestas y palomas a concursos. 

 Número de cestas y palomas fuera de concurso. 

 Lugar y fecha en la que se realiza la recogida. 

 Sellado y firmado por el club, así como por el soltador. 

 No serán válidas las actas con que contengan datos erróneos o con tachaduras.  

 Las cestas que vayan a concurso deberán estar perfectamente IDENTIFICADAS. 
Aquellas cestas que no tengan una identificación clara, serán consideradas de fuera de 
concursos. 

 La Identificación de la cesta deberá ser lo suficientemente resistente para soportar la 
recogida y el viaje de ida al punto de suelta. Por lo que NO es aconsejable el uso de TIZA u 
hojas de papel mal sujetas.  

 Una solución económica es el uso de cinta de carrocero o pintor envolviendo una de 
las puertas pequeñas de la cesta y escribiendo con rotulador grueso sobre ella la letra “C” o la 
palabra “CONCURSO”. 

 A la hora de la recogida los soltadores comprobarán que las actas sean correctas.  En el 
caso de que contuviera errores, solicitará al club que realice una nueva acta que sea correcta. 

 Estamos seguros de que los clubes entenderán la necesidad de entregar la 
documentación correctamente rellena así como la identificación correcta de las cestas.  Por 
ello, aquellos clubes que no cumplen con estos requisitos no les serán recogidas las cestas. 

 Pueden encontrar un ejemplo de acta en la web de la federación  dentro de la sección 
FEDERACIÓN INSULAR   DOCUMENTACIÓN FEDERATIVA 26/05/2011. O bien pulsando 
sobre el siguiente enlace: 

http://www.fedcolombofilatfe.org/files/Upload/Documentos/1028MODELO%20DE%20ACTA%
20DE%20RECOGIDA%20Y%20SUELTA%20CLUBES.doc 

 Pero también podrán usar su acta habitual siempre y cuando indiquen los datos 
necesarios y reales señalados en esta nota informativa. 

En Santa Cruz de Tenerife a  23 de abril de 2014 

Atentamente, 
FICT 
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