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

NOTA INFORMATIVA
Suelta desde SAFI Y 1º CASABLANCA 2018
Precio, horario e Itinerario
Por medio de esta nota informativa le comunicamos que se realizará viaje a Marruecos para
efectuar las sueltas desde Safi y Casablanca.
El precio por pico será de 14 €. Debiendo cada club realizar el ingreso en cuenta bancaria el
lunes 25/06/2018.
El mismo lunes del ingreso, se realizará los encestes de las palomas. En los horarios
habituales para el caso de clubes pertenecientes al GRD. En cuanto se realice el enceste, esa misma
tarde-noche, SE DEBE REALIZAR EL ENVÍO DEL CONCURSO VÍA WEB.
En el caso de pertenecer a clubes no integrados en el GRD, deberán contactar con nosotros
para ver si les dará tiempo a llegar mismo día de la salida del avión o si será necesario que realicen la
recogida un día antes.
Los vuelos saldrán desde el Aeropuerto de Tenerife Norte hasta el Aeropuerto de El Aaiún.
Una vez allí, se llevarán las palomas hasta los puntos de suelta.
La fecha de suelta dependerá del tiempo que se tarde en llegar a los puntos de suelta y que
las palomas hayan tenido tiempo suficiente para descansar. Por lo que la fecha de suelta se les
comunicará próximamente.
Recuerden marcar las cestas con el punto de suelta y llenar cada cesta con 18 palomas.
Marquen las cestas que queden a pico, para poder recolocarlas.
Rogamos que respeten el los horarios que aparecen a continuación en el siguiente resumen.

Precio por pico: 14,00 €
Fecha

lunes 25/06/18

Tarea
Límite para realizar el pago de las palomas en Cajasiete:

Grupo de Recreación Deportiva Palomeros de Tenerife

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

Lunes 25/06/18

Enceste. 18 palomas por cesta. Marcar punto de suelta y cestas a
pico. ENVIAR CONCURSO VÍA WEB.

martes
26/06/18
PEDIENTE DE
CONFIRMAR

Salida del vuelo a El Aaiún
Suelta desde Safi y Casablanca
En Santa Cruz de Tenerife a 23 de junio de 2018

Atentamente,
GRD PALOMEROS TENERIFE

