G.R.D. Palomeros de Tenerife
CIF: G 76687441 C/La Cruz, nº 55, Adeje, C.P.: 38670
grdpalomerosdetenerife@gmail.com

NOTA INFORMATIVA
5º suelta de Alta Mar 2017 (Jadida y 2º Casablanca)
Precio, horario e Itinerario
En esta última suelta desde Altamar, se volverá a utilizar el barco de la suelta anterior, por lo
que se alcanzará una distancia adecuada para participar en las competiciones de Gran Fondo.
Los clubes deberán indicar la cantidad de palomas que participarán en el Altamar hasta
ANTES de las 9:00 horas de la mañana del martes 11 de julio de 2017, mediante el uso del correo
electrónico. Diferenciando la cantidad que mandará a cada una de las sueltas.
A la hora de soltar SE REALIZARÁ UNA ÚNICA SUELTA DESDE ALTAMAR. Pese a ello, a la hora
de notificar por correo electrónico deberán diferenciar las palomas que mandarán a cada suelta.
Pudiendo el día del enceste mezclarlas, para tener una menor cantidad de cestas a pico.
El jueves 13 de julio de 2017 se realizará la recogida de cestas con las palomas participantes.
Recuerden poner 18 palomas por cestas, así como indicar el punto de suelta en cada una de las
cestas, así como la cantidad y sexo en aquellas que vengan a pico.
Rogamos que respeten el los horarios que aparecen a continuación en el siguiente resumen.

Precio por pico: 3,50 €
Fecha
09:00 h de la
mañana
Martes 11/07/17

Tarea
Límite para indicar el nº de palomas que envía el club.

Notifiquen a la FICT mediante correo.
Límite para realizar el pago de las palomas en Cajasiete:

Miércoles
12/07/17

Grupo de Recreación Deportiva Palomeros de Tenerife

IBAN ES74 3076 0600 5624 2195 9129
INDIQUEN EL NOMBRE DEL CLUB EN EL INGRESO

Jueves
13/07/17

Recogida de cestas

En Santa Cruz de Tenerife a 07 de julio de 2017
Atentamente,
GRD

