SOLICITUD DE PLAZA JUVENIL GRATUITA PARA COMARCALES 2022
D. _____________________________________Licencia:_________
Club: ___________________________________ Edad :_________
Móvil de contacto:______________ COMARCAL DE:_________________________
Actividades extraescolares:_________________________________
Días de las actividades extraescolares:_______________________
Se ha beneficiado algún año de la plaza juvenil:______________
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Nombre del palomo a presentar:_________________________
Anilla: _____________

Plumaje: _______________________

Procedencia del palomo criado
o regalado por:__________________________________
El juvenil acude a las sueltas de forma regular: si/no ________
Cuántos años lleva practicando la colombicultura: _______
Tiene familiares que sean colombaires: si/no: ________
Dichos familiares van a participar en el comarcal: si/no: _______
Con cuantas plazas: ______
Nombre de los familiares participantes:

Descripción del que porque dicho juvenil debería obtener esta plaza subvencionada y su
afición e interés por nuestro deporte:
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presidente del club

D. ________________
Licencia: ___________
DNI:_______________

sello del club

secretario del club

D:_________________
Licencia: ___________
DNI:_______________

ANEXO 1
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1.- Esta plaza solo puede ser concedida a un Juvenil con una edad comprendidas entre los 10 y 17 años
cumplidos con licencia federativa en vigor del 2022 que participe en este comarcal.
2.- Esta plaza y palomo no podrá ir bajo ningún concepto a nombre de una Peña ni al de otro deportista.
Solo a nombre del juvenil participante, tanto en este campeonato como en cualquier otro campeonato que
se clasificase tanto a nivel de la Comunidad Valenciana como Nacional.
3.- Esta plaza no podrá ser cedida ni traspasada bajo ningún concepto a ningún otro deportista. En el
caso de que el solicitante clasificase su palomo para otra competición tanto a nivel de la Comunidad
Valenciana como Nacional y decidiera no ir a dicha Competición. La plaza quedaría anulada siendo el
primer no clasificado el que de inmediato obtendría dicha plaza.
4.- Tiene que tener muy presente que de detectarse una irregularidad en la documentación de esta plaza
o en el caso de que fuera utilizada para un fin que no fuera el de facilitar a un juvenil la participación en
este campeonato como medida de promoción. La Federación de Colombicultura de la Comunidad
Valenciana se reserva el derecho a anular esta plaza en cualquier momento, así como tomar medidas
oportunas contra los responsables aquí firmantes.
5.- Esta solicitud tiene que estar presentada en la Federación como mínimo 6 días antes del inicio del
comarcal en el que vaya a participar.
6.- Tiene que haber tenido licencia en el año 2021 para poder solicitar esta plaza en la temporada 2022.
7.- Un juvenil solo puede acceder a una plaza en la misma temporada de diciembre a julio.
8.- El juvenil tiene que asistir al menos a dos pruebas en dicho comarcal, siempre acompañado por su
padre/madre o tutor.
El presidente del Club

D. ___________________

Sello del Club

El Secretario del Club

D: _________________

El juvenil:

El padre o tutor del juvenil

D:___________________
DNI:_________________
Licencia: _____________

D:________________________
DNI:_____________________

