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Estimados Señores,

Por problemas en el servidor durante la tarde de ayer no pudo actualizarse la web de la 
Federación Insular de Tenerife.

– Se ha suspendido la recogida de Cabo Ghir definitivamente para esta semana, se traslada 
para el Martes 22 de Junio, realizándose la suelta el Sábado 26 de Junio

– La administración de la Federación Insular de Tenerife ha obtenido toda la documentación 
necesaria para realizar el transporte de las palomas y la suelta, por lo que no debería existir 
ningún problema la próxima semana para llevarse a cabo la misma, puesto que los permisos 
correspondientes tienen una duración de 10 días.

– La recogida se suspendió para el día de ayer debido a la falta de documentación, para evitar 
lo sucedido con la suelta de Tan Tan, que se transportaron las palomas a la isla de Gran 
Canaria a la espera de un permiso que nunca llegó.

– Esta  vez,  se  ha  llevado a  cabo la  suspensión  de la  recogida  para  el  Jueves,  ya que el 
problema ha sido referente a la logística  para el transporte de las palomas en el territorio de 
Marruecos.

– Lamento, sinceramente, los perjuicios que se hayan ocasionado a los colombófilos de la isla 
de Tenerife con la suspensión de la recogida.
 

– Muchas ilusiones, planes y trabajo se han ido al traste con la suspensión de la recogida, por 
lo que pido disculpas a todos los colombófilos de Tenerife por la situación creada.

– El sábado 19 de Junio se convoca una reunión en la Federación Insular de Tenerife, que 
tendrá lugar a las 11:15 horas, donde se informará a los presidentes/representantes de club 
de los acontecimientos que han motivado la suspensión de la suelta.

– A esta reunión pueden asistir los colombófilos federados que lo deseen.

Saludos, 
 

En Santa Cruz de Tenerife a 17 de Junio de 2010
- 
El Coordinador de la Comisión de Concursos en funciones

Sergio Expósito Monzón

   


