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Asunto: Censos y Licencia Federativa año 2020. 
 

A/A de Presidentes de los Clubes de Tenerife: 
 

          Estimado/s Señor/es: 
 

Les recordamos que según se aprobó en la Asamblea General Ordinaria, 
celebrada el día dieciséis de noviembre de 2.019. Les recordamos que como club 
adscrito a la Federación Insular Colombófila de Tenerife, deberá tramitar la solicitud 
de renovaciones y altas de las citadas licencias federativas de sus asociados para la 
anualidad del 2020 a través de esta Federación Insular, conforme al art. 55 de los 
Estatutos de la Federación Canaria. 

  

Los Censos deben estar presentados en la Secretaría de la Federación Insular, 
antes del Martes día 17 de diciembre de 2019. Previo pago de las mismas según lo 
aprobado en Asamblea el día 2 de diciembre de 2017 y que corresponde a la 
liquidación siguiente: 
 

Licencia Canaria - Conceptos Absoluta Juvenil Infantil 
Cuota Federación Canaria, anual   13,25 €  11,25 €  6,25 € 
Seguro     1,75 €   1,75 €       1,75 € 
Cuota Federación Insular, anual   30,00 €  20,00 € 10,00 € 
Total   45,00 €  33,00 €     18,00 € 

 

Categorías: 
a) Absoluta, a partir de los 18 años. 
b) Juvenil, mayores de 14 y menores de 18 años. 
c) I
      

nfantil, menores de 14 años. 

Le recordamos que el impreso para confeccionar los Censos, se encuentra a 
disposición de Vds. en la página Web de la Federación Insular, o en la Web de la 
Federación Canaria. 

 

1.- Los socios deberán entregar cuatro (4) hojillas de los censos, original y tres (3) 
fotocopias. 
 

2.- Los socios deben entregar los Censos debidamente cumplimentados de 
manera clara y legible y firmada.  
 

3.- En el Censo las anillas de nido, deben ponerse por orden correlativo de 
número y año. 
 

4.- El club deberá enviar la relación de socios que solicitan renovación de 
licencias federativas Con todos los datos que indica el impreso que se les entrego 
en la asamblea de manera clara y legible. En el caso de no tener dicho impreso 
pueden solicitarlo por correo electrónico a la secretaría de la FICT. 



5.- Recuerden que: Todas aquellas altas nuevas. Deben estar acompañadas del 
Tríptico de altas (modelo oficial de la F.C.C.) que se encuentran en la página 
Web de la Federación Canaria. (También es válida la fotocopia del Tríptico). 
 

6.- En el momento de entregar los Censos. También deben entregar fotocopia del 
ingreso a favor de esta Federación Insular, por el importe total de dichas 
renovaciones, de no ser así, no se les podrá recoger dichos Censos. 
 

Nº de cuenta de la Federación Insular: 
LA CAIXA: ES: 92-2100 6651 1002 0007 1276 

 

Les informamos que los Censos deben entregarlos en la cede federativa. 
Que estará abierta todos los martes hábiles, en horario de 19:00 a 20:30 horas.   

 

 
Gracias por su colaboración, reciban un cordial saludo.  

 
                Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2019. 
 
 

               
                                        Oscar F. Martín Cruz 

                                        Secretario. 
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