Solicitud de reanillaje
INFORME QUE EMITE EL CLUB DE COLOMBICULTURA DE
____________________________________.
EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DE REANILLAJES FORMULADA POR EL SOCIO DE LA MISMA
DON
________
____
, CON LICENCIA ___________ Y NUMERO
DE DNI: _____________________ A FAVOR DEL PALOMO DE SU PROPIEDAD DE PLUMAJE
________________________Y ANILLA DE NIDO NÚMERO
____
.

Fecha que desapareció
Fecha que apareció
Pinturas que llevaba en los vuelos
Sellos que llevaba
Fecha en que fue registrado en el Club
¿A nombre de quién fue registrado?
Número de folio del libro en que figura este registro
¿Nació el ejemplar en el palomar del solicitante?
Si la contestación a la pregunta anterior es negativa, díganse nombre del socio y club
procede:
_______
_________.

.
.

.
.

.
.
.
.

de donde

Reunida la Junta Directiva de este Club acordó AVALAR el presente Expediente de Reanillaje: (Táchese
lo que no proceda).
POR UNANIMIDAD.
CON LOS VOTOS EN CONTRA SIGUIENTES:

.

" Se acompañan copia del Acta levantada cuando le fue cortada la anilla al ejemplar, la anilla
cortada y la chapa correspondiente, así como el palomo para su examen y sellado en esa
Federación.
Se adjuntará fotocopia del libro de registro y si el palomo no hubiera nacido en el palomar del
solicitante, Certificado de donación o venta del señor que hizo el palomo avalado por el club a la
que pertenezca."
En

,a

de

de 20

el Secretario del Club

.
Vº. Bº
EL PRESIDENTE,

Sello del Club

SR. PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE COLOMBICULTURA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA.
DON
_______
, SOCIO COLOMBICULTOR DEL CLUB DE
COLOMBICULTURA DE
____
____
, SOLICITA EL REANILLAJE DEL
PALOMO DE SU PROPIEDAD DEL PLUMAJE
___
, QUE LLEVABA LA ANILLA DE NIDO
Nº
POR LOS MOTIVOS SIGUIENTES:
.
.
.

Este ejemplar es (Táchese lo que no proceda):
-- Nacido en mi palomar.
-- Procede del socio D.
Club de

,

del

.

Los socios vecinos del palomar del solicitante Don
_________
, con licencia nº_____
y Don
, con licencia nº
, atestiguan ser ciertos los motivos
expuestos, reconociendo como de mi propiedad, sin la menor duda, el ejemplar expresado.
Se acompañan la chapa correspondiente a la anilla indicada, así como el ejemplar, el cual una
vez sellado ruego me devuelvan comprometiéndome a no volarlo y que está a disposición de esa
Federación.
En

Firma del testigo,

_______

,a
de
Firma del solicitante,

de 20

.

Firma del testigo,

Sello del Club
SR. PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE COLOMBICULTURA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

