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

NOTA INFORMATIVA
Millas de entrenamiento 2018
Una vez que hemos obtenido el visto bueno por parte de la Naviera Armas para realizar las sueltas
de entrenamiento desde sus buques, estamos a la espera de poder confirmar las fechas de las sueltas, en
cuanto las tengamos les haremos llegar un calendario indicando las fechas.
Como podrán dar lectura, se compondrá de un total de 3 sueltas, las cuales serán las siguientes:
1º - 40 minutos
2º - 60 minutos
3º - 80 minutos
Para estas sueltas se deberá tener en cuenta lo siguiente:
●
●
●
●

Las millas serán únicamente para PICHONES.
Cada cesta podrán contener un MAXIMO de 25 pichones.
El pago se realizará POR CESTA, a un precio de 10 € cada una.
El pago de las cestas se realizará mediante transferencia o ingreso por adelantado. Es
decir, los soltadores NO recogerán dinero en efectivo.

Empleen la experiencia de otros años para calcular las cestas que enviarán a millas, de esa manera
podrán realizar el ingreso por adelantado. El exceso o defecto que se pudiera producir al realizar estos
pagos por adelantado se regularizarán en la siguiente semana. El número de cuenta es el siguiente:

Grupo de Recreación Deportiva Palomeros de Tenerife
IBAN ES74 3076 0600 5624 2195 9129
Concepto: NOMBRE DEL CLUB + Millas

La realización de las millas estará condicionada al resultado de la consulta que ha realizado la RFCE a la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en relación a la orden de prohibición de actividad colombófila en todas
las Islas Canarias tras la nueva sanción impuesta a la Federación Canaria de Colombofilia.

En Santa Cruz de Tenerife a 31 de enero de 2018.

Un cordial saludo,
GRD Palmeros Tenerife
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DÍAS DE SUELTA DE MILLAS FEBRERO 2018*
LA RECOGIDA SE REALIZARÁ LA TARDE DEL DÍA ANTERIOR A LA SUELTA

25 pich. por cesta
10 € por cesta

1º Millas a 40 Minutos

2º Millas a 60 Minutos

3º Millas a 80 Minutos

*El Calendario de sueltas está sujeto a cambios, debido a la disponibilidad de barco adecuado de la naviera, condiciones climáticas adversas. En caso de modificación de las fechas
les será comunicado en una nota informativa posterior. La realización también dependerá de la respuesta de AESA a la RFCE, sobre la orden de suspensión de sueltas colombófilas
en las Islas Canarias.

