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NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS RESERVAS DE 
ANILLAS CANARIAS Y / O NACIONALES 

La Real Federación Colombófila Española emitió  circular informativa de fecha 23 de Julio 
de 2.015, en la que se informa que se ha remitido a su Federación / Delegación  para su 
conocimiento y efectos solicitud para que indiquen a esta nacional la previsión de 
Licencias de Palomas (anillas de nido) para la anualidad 2016. 

Para la anualidad de 2016 y según acuerdo de la Federación Colombófila Internacional, 
las licencias de paloma (anillas de nido), llevarán las siglas y logotipo de esta institución, 
junto con las siglas de cada una de las Comunidades Autónomas de las 
federaciones/delegaciones integradas en esta Nacional. 
  
Consecuente con lo expuesto anteriormente y de cara a que el fabricante realice la 
programación de elaboración y suministro en tiempo y forma, le ruego que antes del 31 
de agosto de 2015 nos indique su previsión de licencias de palomas (anillas de nido) 
para el año 2016. 
 

La anilla de nido de la RFCE, da derecho a participar en exposiciones,  

competiciones y concursos dentro del territorio Nacional, así como a los organizados a 

nivel Nacional e Internacional, por Federaciones o Asociaciones inscritas en la Federación 

Colombófila Internacional, o en su caso por entidades organizadoras, que cuenten con la 

autorización de su Federación o Asociación Nacional correspondiente. 

La Federación Canaria de Colombofilia en su nota informativa del pasado día 4 de 
Agosto, entre otras cosas recomienda que se acate la normativa autonómica, haciendo  
caso omiso tanto a la normativa Estatal como  Internacional, como también que la 
Federación Canaria de Colombofilia es el máximo órgano representativo de esta 
comunidad en la Real Federación Colombófila Española, resultando obvio su dejación de 
funciones en este sentido, ya que no cumple ni con  sus deberes ni con sus obligaciones, 
en definitiva que incumple con  los fines de representación, estando integrada en la RFCE 
en derecho pero no así de hecho.  
 
La aplicación de la Ley Canaria por la FCC mediante una interpretación interesada e 
inconstitucional de la misma  tiene como consecuencia el actual conflicto desintegrador 
que estamos viviendo,  que constituye un atentado al interés deportivo general y que 
estamos determinados a solucionar a través de las legales  vías actuales existentes: la vía 
política  y la vía judicial, estando el colectivo tinerfeño  informado puntualmente de todo lo 
que acontece tanto en las pasadas reuniones habidas con el Gobierno de Canarias como 
también con el Cabildo Tinerfeño, como también lo estará  en las futuras acciones a 
efectuar que se encuentran en la agenda de estos dirigente insulares. 
 
En esencia, la Ley canaria obvia, hace caso omiso a  la existencia de normativa estatal y 
en diversos apartados de la Ley debería haberse incorporado una expresión del tenor “sin 
perjuicio de las competencias que la legislación reserve al Estado y a otros organismos”, 
tal y como puso de manifiesto el propio Consejo Consultivo de Canarias en su dictamen 
de 24 de febrero de 2010, es por lo que en la actualidad se encuentra  interpuesto 
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Recurso de Alzada  ante  la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias de 
los acuerdos adoptados por la Asamblea de la Federación Canaria de fecha 8 de Febrero 
de 2.015, recurso que contiene entre otras muchas cuestiones,  la presunta 
inconstitucionalidad de una parte del articulado de la ley 4/2011, la que se refiere casi en 
su totalidad a todo lo que excede del ámbito autonómico,  que dicho sea de paso, recurso 
que han puesto todo tipo de trabas e inconvenientes para que no llegara a término, acto 
administrativo pendiente de resolución. 
 
Resumiendo: Los pasados  días 31 de Julio  y 6 de Agosto esta Federación Insular,  
publica en su web dos notas informativas: Una: Reserva de anillas Españolas y la otra: 
Reserva de anillas Canarias y el procedimiento a seguir para su solicitud.  
 
POR LO TANTO, LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA ESTA MOTIVADA PARA 
RATIFICAR Y DEJAR CLARO QUE LAS NOTAS INFORMATIVAS MENCIONADAS EN 
EL PUNTO ANTERIOR SIGUEN ESTANDO VIGENTES PARA SU CONOCIMIENTO Y 
EFECTOS. 
 
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de Agosto de 2.015 
 
 
 
Enlace: Reserva de Anillas Nacionales 
http://www.fedcolombofilatfe.org/files/Upload/Documentos/1760Nota%20Informativa%20R
eserva%20de%20anillas%20RFCE%202016_opt.pdf 
 
Enlace: Reserva de Anillas Canarias 
http://www.fedcolombofilatfe.org/files/Upload/Documentos/1761Nota%20Informativa%20R
eserva%20de%20anillas%20CANARIAS%202016%20instrucciones%20FCC_opt.pdf 
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