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NOTA INFORMATIVA 

Autorizaciones a la Federación Canaria de Colombofilia 
 

A fecha de la publicación de la presente nota informativa, aún no hemos recibido 

de la Federación Canaria de Colombofilia, las autorizaciones que se le ha solicitado en varias 

ocasiones y que permitirían a los colombófilos de Tenerife que solo hayan tramitado la 

Licencia Canaria viajar a Marruecos. Véase documento nº 1. 

 

¿Qué autorizaciones son esas? 

La Federación Canaria, debería solicitar y conseguir dos documentos que son 

necesarios. Uno para la salida desde España y otro que permite la autorización a la entrada en 

Marruecos. 

Por un lado y siguiendo lo que indica el Real Decreto 2075/1982, de 9 de julio, 

sobre actividades y representaciones deportivas internacionales, es necesario obtener la 

autorización del Consejo Superior de Deportes, al cual deberá ir precedida de la conformidad 

del Ministerio de Asuntos Exteriores. Dado que la actividad deportiva se desarrolla en un país 

distinto al nuestro.  

Tenemos conocimiento, que esta autorización se trató de solicitar por parte de la 

Federación Canaria, pero al no seguir los cauces reglamentarios les fue denegado. Véase 

documento nº 2. Es de suponer que la Federación Canaria, hayan tenido comunicación por 

parte de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias y hayan vuelto a solicitar 

este permiso siguiendo el cauce reglamentario. Pero desconocemos el actual estado de la 

solicitud.  

Por otro lado, y según la indicaciones de las Autoridades Aduaneras del Reino de 

Marruecos, para entrar en su país, es necesaria la aportación de una declaración de 

importación temporal cubierto por el compromiso de la Embajada Española en Rabat, que ha 

de garantizar la regularización de la esta operación. Del cual tampoco sabemos nada. Este 

documento es la CAUCIÓN MORAL. 

Mientras esperamos que la documentación solicitada sea enviada, seguimos 

buscando la manera de poder llevar las palomas hasta marruecos por vía marítima. 

Permitiendo que una mayor cantidad de palomas puedan viajar a un menor coste. 

En Santa Cruz de Tenerife a  14 de mayo de 2014 

Atentamente, 
FICT 
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