SOLICITUD CENTRO ENTRENAMIENTO PÚBLICO
FEDERACIÓ DE COLOMBICULTURA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Carrer Sant Vicent, 112, 4ª.
Telèfon 96 351 63 08
Fax 96 394 14 75
e-mail: federación@colombicultura-c-v.es
46007 VALÈNCIA

A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE:
VALENCIA
ALICANTE
CASTELLÓN

D.

_

con domicilio en la calle
______

años de edad,

__ ___ de la localidad de

___________, provincia de

_______________

, de

____________, con D.N.I.-N.I.F.

y licencia Federativa-FCCV nº

_______

del

201_

,

mediante el presente escrito y habiendo solicitado la instalación de un Centro de
Entrenamiento de palomos deportivos PÚBLICO, en la Parcela _______ del
Polígono________,

Partida

___________

______________________________,

del

término

municipal

de

provincia de ________________ según lo

establecido en el artículo 29 de los Estatutos de la F.C.C.V, DECLARO, bajo pena
de nulidad en la concesión de la autorización, que

NO EXISTE NINGÚN CLUB, ENTIDAD DEPORTIVA O CENTRO DE
ENTRENAMIENTO (PÚBLICO O PRIVADO) A MENOS DE 3 KILÓMETROS DEL
CENTRO DE ENTRENAMIENTO QUE PRETENDO LEGALIZAR.

En ___________________ a _____ de ___________________ de 201___.

Firma del solicitante:
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A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE:
VALENCIA
ALICANTE
CASTELLÓN
D.
_
, de
años de edad, con domicilio en la
calle
__ ___ de la localidad de ______
___________,
provincia de ____________, con D.N.I.-N.I.F. _______________ y licencia Federativa-FCCV nº
_______ del 200 , mediante el presente escrito, en nombre propio, SOLICITO
Instalar un CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE PALOMOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER
PÚBLICO, en la Parcela ______ del Polígono ____ , Partida ___________________________
del término municipal de _____________________, provincia de ________________ según lo
establecido en el artículo 29 de los Estatutos de la FCCV.
Declaro, bajo pena de nulidad en la concesión de la autorización, que:
1º. Estoy en posesión de licencia federativa-FCCV vigente.
2º. Soy miembro en activo del Club __________________ de la localidad de ________________,
provincia de ____________ con al menos 2 años de antigüedad.
3º. Me comprometo a respetar las normas internas y estatutarias de la FCCV, en especial las
directrices emitidas por el Comité de Competición de la FCCV.
4º. Me comprometo a la llevanza de un Libro de Movimientos de Palomar Deportivo.
5º. Me comprometo a respetar la competición local y oficial de todo Club que diste menos de 5
kilómetros de mi centro de entrenamiento.
6º. Me comprometo a abonar a la FCCV el canon anual federativo que se establezca.
7º. No estoy incapacitado legalmente, ni incurro en ninguna causa de incompatibilidad.
Se adjunta Autorización del Club de __________________________________________
provincia de ________________, que dista del centro de entrenamiento 3 kilómetros (o menos),
autorizando dicha instalación (con firmas del Secretario y Presidente, así como el sello original del
Club autorizante).
Se adjunta fotocopia del Acta de la Junta General del Club de _____________________
provincia de ________________, autorizando dicha instalación (con firmas del Secretario y
Presidente, así como el sello original del Club autorizante).
En el supuesto de existir otro centro de entrenamiento público o privado en el radio de 3 kilómetros
del centro a autorizar, deberá acompañarse la Autorización del mismo, conteniendo su
consentimiento inequívoco.
En
,a
Firma del solicitante:

de

del 201_.
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A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE:
VALENCIA
ALICANTE
CASTELLÓN

D./Dña.

________________________________________________________,

como

Secretario/a del Club _________________________________________, del que es
Presidente/a D./Dña._______________________________________________________
________________________________________________________________________.
CERTIFICA:
Que en la Asamblea General _________________ (Ordinaria o Extraordinaria) del Club
de Colombicultura que represento, celebrada el día _____ de __________________ de
201___, se trató en el Orden del Día la AUTORIZACIÓN DEL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO PÚBLICO cuyo titular es:
D._______________________________________________,
municipal

de

______________,

Partida

_____,

perteneciente

Polígono

al término

______,

Partida

__________________ , al encontrarse A MENOS DE 3 KILÓMETROS.

Tras la oportuna deliberación, se aprobó por mayoría simple de los socios
(presentes o representados):
AUTORIZAR EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PÚBLICO.
Adjunto se acompaña fotocopia del Acta de dicha reunión, en la que se refleja el
resultado de la votación, con expresión de los datos de ubicación (Polígono, Parcela
y Partida) del Centro de Entrenamiento a legalizar.
Lo firmo a los efectos oportunos.
___________________ a _____ de ___________________ de 201___.
Vº Bº
Fdo. PRESIDENTE

Fdo. SECRETARIO

Sello del Club
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