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NOTA INFORMATIVA DE TRANSPALOMAS 

 

El órgano de control y administración está obligado a notificar a la Comisión de 

Transportes las incidencias que ocurran en todo lo referente a los mismos. 

Se  han detectado Adultas en las cestas de un Club y así se le ha notificado de 

forma individual al Presidente para su conocimiento y efectos. Ruego pongan los 

mecanismos oportunos para corregir futuras irregularidades, que pueden también 

afectar de forma negativa directa o indirectamente a la imagen del club y  que 

algunos socios de forma consciente o no,  cometen.  

Se están y se seguirán  haciendo  las comprobaciones oportunas para dar 

cumplimiento  a las pautas  que tiene encomendadas este órgano. Debemos respetar 

las normas que entre todos nos hemos dado para el buen funcionamiento de la 

organización. Les remito a las notas informativas que están colgadas en la web de la 

Fict de fechas 24, 25 y  26 de Febrero. 

En aras a evitar situaciones  incómodas y embarazosas a los Presidentes y /o 

Juntas Directivas con este tipo de  incidencias, se ruega máximo rigor y seriedad con 

todos los temas en general y en particular con la organización de TRANSPALOMAS.  

Los próximos controles a efectuar serán las listas de viajes que presentan los 

clubes a la FICT con las “listas de viajes de la opción Federados”, para obtener el 

cuadre de ambas informaciones ya se ha dado solución en la nota informativa del día 

12 del presente mes, les remito a ella nuevamente para su lectura. 

Recordarles que el plazo para la presentación de la documentación y efectuar 

el primer pago está abierto hasta el día 20 del presente mes.  

Lo dicho en anteriores ocasiones, cualquier duda o aclaración que necesiten 

notifíquenla bien de forma colectiva al grupo de whatsapp o de forma individual a 

los miembros de este órgano, entre ellos, Eduardo o Valentín. Estamos aquí para 

atenderles. 

LA COMISIÓN DE TRANSPORTES.   

Santa Cruz de Tenerife, 17 de Marzo de 2.015. 


