
 
NOTA INFORMATIVA 

 
Reserva de Anillas Canarias 2016 

 
     Acompañando a esta nota informativa se adjunta el formato que los clubes 
de esta Comunidad Autónoma deberán rellenar con la cantidad de anillas de 
nido expedidas por la Federación Canaria de Colombofilia para el año 2016. 
 
     Deberán  por  triplicado,  rellenar,  firmar,  sellar   y   hacer  llegar  a  su 
federación/delegación Insular correspondiente y ya sellada por esta a la 
Federación Canaria una vez escaneado vía correo electrónico 
(federacioncanaria@hotmail.es), o correo ordinario (C/ León y Castllo 26-
28, 3º. C.P. 35003 Las Palmas de Gran Canaria) para dejar constanciatanto 
en la Federación Canaria, en la federació/delegación insular 
correspondiente y en el club. 
 

RECOMENDACIÓN 
 

    Acatar la normativa vigente Ley 4/2011 de 18 de Febrero es primordial. En 
su artículo 2.m) dice: Federación Canaria de Colombofilia: máximo nivel 
organizativo de la colombofilia canaria en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, y máximo órgano representativo de esta Comunidad en la 
Federación Nacional de Colombofilia. Esta entidad deportiva está constituida 
estatutariamente por una serie de órganos, y podrá tener delegaciones en 
aquellas islas en las que no exista federación insular. 
 
    El art. 3.1) dice: Las palomas mensajeras nacidas en Canarias portarán en 
una de sus patas una anilla de nido, que será la estipulada por la Federación 
Canaria de Colombofilia, y homologada por la Federación Nacional de 
Colombofilia cuando se quiera acudir a campeonatos de ámbito nacional o 
internacional. 
 
    El Art. 5.1) dice: La Federación Canaria de Colombofilia expedirá y 
suministrará tanto las anillas canarias de nido como las tarjetas o títulos de 
propiedad a las federaciones insulares y delegaciones, en su caso, que serán 
las responsables de suministrar dichas anillas y tarjetas de propiedad a los 
clubes. 
 

Se cierra el plazo de la petición de anillas el 30 de Agosto de 2015 
 

   Pasado el plazo, no se podrán garantizar ninguna de las cantidades 
solicitadas. Por lo cual no cabe reclamación alguna. 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a 03 de Agosto de 2015 
Atentamente 
Federación Canaria de Colombofilia 



 

 
RESERVA DE ANILLAS FEDERACIÓN CANARIA DE COLOMBOFILIA 

 
AÑO 2016 

 
Nombre del club, sociedad o asociación 
 
 
 
 

 
 
Anillas Federación Canaria de Colombofilia sin portachips* 

En número 
 

En letra 
 

  

 

 
 
Anillas Federación Canaria de Colombofilia con portachips* 

En número 
 

En letra 
 

  

 
 
*En caso de no querer anillas indique la cantidad de 0 (cero) 
 
En _____________________________ a ____________ de__________ 2015 
 
Sello, nombre y firma del Presidente del club 


