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NOTA INFORMATIVA 

Reserva de anillas canarias 2015 
 
 

Acompañando a esta nota informativa podrán encontrar la plantilla que deberán 

cumplimentar como solicitud de las anillas que expedirá la Federación Canaria de Colombofilia para la 

temporada 2015. 

Para evitar tener que realizar desplazamientos hasta estas instalaciones, le sugerimos que 

realicen el envío de plantilla debidamente rellena, firmada y sellada, al correo electrónico de la 

Federación Insular. Una vez recibido, y para cumplir con las instrucciones de la Federación Canaria, les 

será remitida tanto a los clubes como a la Federación Canaria una copia sellada por esta Federación 

Insular.  

Como ya sabrán, la Federación Canaria expide dos tipos de anillas, las anillas “sin portachip” es 

decir las usadas desde siempre  y las anillas “con portachip” a las cuales se les puede acoplar un chip. 

Rogamos que presten atención a la hora de escribir las cantidades de anillas según qué tipo de anilla 

solicite.  

Para poder cumplir con el plazo de tiempo establecido por la Federación Canaria, deberán 

remitir sus solicitudes antes del 10 de agosto de 2014. Dando tiempo para realizar 

comprobaciones y correcciones.  

Les recordamos que esta Federación Insular es mera tramitadora, haciendo llegar a la 

Federación Canaria las solicitudes que los clubes nos hacen llegar. Por lo que no nos podemos hacer 

responsables de los errores en los tipos de anillas que recibimos, como sucediera con las anillas de la 

temporada 2014. 

Adjuntamos nota publicada por la Federación Canaria, sobre la solicitud de las anillas 

canarias 2015. 

 

En Santa Cruz de Tenerife a 01 de agosto de 2014 

 

 

Atentamente, 
FICT 
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