Federació Colombicultora
de la Comunitat Valenciana

Carrer Sant Vicent, 112, 4ª.
46007 VALENCIA
Telèfon 96 351 63 08
Fax 96 394 14 75
e-mail : federacion@colombiculturacv.es

ANUARIO COMPETICIÓN TEMPORADA 2016
Estimado Colombaire y Amigo:
Solicitamos su colaboración para que nos remita los datos de su
palomo en la hoja adjunta, ya que su palomo se encuentra entre los:
 Los tres primeros del Campeonato de la Comunidad Valenciana.
 Los tres primeros de los Campeonatos Regionales de adultos y
jóvenes.
 Los tres primeros del Campeonato Copa Comunitats.
 Los tres primeros del Campeonato Copa Federación.
 Los tres primeros de los Campeonatos Intercomarcales.
 Campeón de

los Campeonatos

Comarcales

de

adultos y

jóvenes.
Para poder incluir dichos datos en el Anuario Deportivo de la presente
temporada 2016 y rogamos nos lo remita antes del 17 de junio por
el medio que le sea más conveniente:
Por Fax al

96.394.14.75

Por correo: competicion@colombiculturacv.es
Por correo: Calle Sant Vicent, 112-2º-4ª

46007 Valencia

En persona en nuestras delegaciones de Valencia, Castellón y Alicante
Gracias por su colaboración y sirva esta carta para felicitarle por los
éxitos obtenidos durante el año 2015 por sus palomos y esperando se
repita en años venideros.
Atentamente.
La Junta Directiva de la FCCV

Federació Colombicultora
de la Comunitat Valenciana

Carrer Sant Vicent, 112, 4ª.
46007 VALENCIA
Telèfon 96 351 63 08
Fax 96 394 14 75
e-mail : federacion@colombiculturacv.es

ESTIMADO COLOMBAIRE:
Nos es grato informarle, que para la elaboración del Anuario Deportivo de la
presente temporada 2016, solicitamos que nos haga llegar antes del 17 de
junio, de la manera que usted estime oportuna, el Curriculum de los
palomos indicando los datos solicitados en este impreso:
Imagen de los palomos campeones en los Comarcales que no hayan
llegado a los regionales ya que no disponemos de las mismas.
Nombre Palomo:__________________________________ Anilla:______________
Campeonato:__________________________________________ Puesto:_______
Población Campeonato:______________________________Nº Regional:_______
Propietario:_____________________________________Plumaje:_____________
Criador:_________________________________Fecha nacimiento palomo: ________
Padre:_____________________________________________________________
Madre:_____________________________________________________________
Otros datos relevantes obtenidos en otras temporadas: ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Observaciones: ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Si quiere dispone de esta hoja en la página web de la Federación en descargas solicitudes – formulario curriculum palomos 2016 y desde allí mismo se puede
enviar por e-mail: competicion@colombiculturacv.es
Por fax: 96.394.14.75
Personalmente en nuestras delegaciones de Valencia, Castellón y Alicante.
Atentamente
Junta Directiva FCCV

