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NOTA INFORMATIVA
Pasos a seguir para la cumplimentación del formulario totalizador de
socios y palomas a vuelo confeccionado en Excel.
1.- Las casillas sombreadas en COLOR AZUL son las únicas en las que se podrán introducir datos,
una vez introducidos los mismos, la hoja calculará de forma automática los costes por socio de
sus palomas y pichones. La suma de todos los socios del club dará la cantidad total a abonar por
el club por los transportes en la temporada 2018.
2.- En la casilla CLUB, se introducirá el nombre completo y correcto del club deportivo.

CLUB:
3.- En la casilla Nº DE VIAJES ADULTAS el club introducirá el número de sueltas según su plan de
vuelos aprobados que tiene para la presente campaña de adultas.

Nº VIAJES ADULTAS
4.- En la casilla Nº DE VIAJES PICHONES el club introducirá el número de sueltas según su plan
de vuelos aprobados que tiene para la presente campaña de pichones.

Nº VIAJES PICHONES
5.- En la casilla Nº DE VIAJES RESTO PICHONES el club introducirá en su momento el número de
sueltas a efectuar una vez acabada la campaña de pichones.

Nº VIAJES RESTO PICHONES
6.- En la casilla Nombre y apellidos se relacionará cada socio que vuele en la presente
campaña, a continuación se indicará su número de licencia, el número de adultas y de pichones
que consta en su lista de viajes. Una vez acabada la campaña de pichones indicará el resto de
pichones que se incorporan a la campaña de adultas.
NOMBRE Y APELLIDOS Nº LIC.FED Nº ADULTAS Nº PICHONES RESTO PICHONES

7.- Una vez introducidos todos los datos de los socios del club que viajan en la presente
campaña, el club imprimirá la hoja correspondiente y se adjuntará a las listas de viajes y plan de
vuelos que el club presente en el GRD Palomeros Tenerife.
AtentamenteEL
FICT.
PLAZO DE ENTREGA DE LAS LISTAS DE VIAJES HASTA EL
VIERNES DÍA 02 DE MARZO 2018
Atentamente,
GRD Palomeros Tenerife

