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COMUNICADO URGENTE 

 
 
         Estimados Presidentes. 
 

 

Como es bien sabido por todos, en Canarias, de forma general, estamos 
regidos por la Ley 4/2011, de 18 de Febrero, de Fomento de la Colombofilia 
Canaria y Protección de la Paloma Mensajera de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, cuyas disposiciones obligan al conjunto de la organización colombófila 
en Canarias y a cuantas personas y entidades están relacionadas e integradas en 
ella (federaciones, clubes, colombófilos, presidentes y directivos, en especial 
estos últimos). Art.22 de la Ley.  

Después de la aprobación de esta Ley por el Parlamento de Canarias. 
Todos los Pichones nacidos en Canarias, están obligados a portar la anilla de 
nuestra Comunidad Autónoma, tal y como dicen los artículos 3 y 5 de la Ley. 
Y cuya expedición le corresponde a la FCC. 

En el año 2016, la asamblea de la FCC. Prohibió volar pichones con 
anillas de dicho año que no fuera la anilla estipulada, a petición de varios 
clubes se dio un nuevo margen homologando dichas anillas y sucesivas.  

Pero en la Asamblea de la Federación Canaria, celebrada este sábado 
día nueve de febrero a considerado que se ha dado tiempo más que suficiente 
para que los asociados se ajustaran a la Ley.  

Por lo que se les comunica, que queda prohibido por orden de dicha 
asamblea el encestar y viajar Pichones con anilla 2018, cuyas anillas no se 
hayan adaptado a la disposición vigente. Es decir a la anilla que oficialmente 
expide la Federación Canaria de Colombofilia.      
 

                                         Santa Cruz de Tenerife, a 10 de febrero de 2019 

                              
                             Atentamente: 

                                        
Noel Escobar Marrero                                                 
   Presidente, FICT                                                                       

 
NOTA: Para una mayor difusión de esta norma, le rogamos la publiquen, en el tablón de 
anuncios de sus respectivos clubes. 


