FEDERACION ANDALUZA DE COLOMBOFILIA
ENTREGA DE PREMIOS
Y
EXPOSICION REGIONAL 2013
CHIPIONA,CADIZ, 13-14-15 DE DICIEMBRE DE 2013.

En la ciudad de Chipiona, Cadiz tendrá lugar la entrega de premios 2013
y Exposición Regional de la Paloma Mensajera.
Los dos acontecimientos se realizaran en Salon de Celebraciones LA
CONCHA . Dirección carretera de Sanlucar-Chipiona km 1.5.
ENTREGA DE PREMIOS
Comenzara a las 13h00 del día 15 de diciembre, domingo , el precio del menú
será de 25 euros y el infantil 10 euros . Habrá que ingresarlo en la cuenta de la
Federación Andaluza antes del día 10 de diciembre BANESTO 0030-4111-120865615273 en el concepto tenéis que indicar vuestro nombre y luego entrega de
premios 2013 , para que no haya dudas

y mandar correo

electrónico

mavilaa2@hotmail.com antes del día 11 de diciembre.
Hotel. Se han acordado con el hotel Guadalupe de dos estrellas un precio de
30 euros la habitación doble , para los que estén interesados. Telefono
956372752.

EXPOSICION REGIONAL
Las palomas deberán llegar vía MRW el viernes día 13 o en mano el
mismo día 14, se enviaran a portes pagados y la federación pagara previo
envío de factura oficial (no albaran de entrega). Las palomas serán devueltas el
lunes 16 por MRW.
Dirección de envío:

Camino del Olivar
Calle Quinta N22

Persona de contacto

Fco Reyes Vazquez,
Tl 686953633

Las palomas deberán ser seleccionadas por un juez oficial, antes del
envío de las palomas se deberá rellenar el formulario enviado por email con las
palomas clasificadas en la exposición provincial correspondiente, fecha tope de
envío del formulario 10 de diciembre.

Programa Exposición:
Viernes 13. Recepción de ejemplares.
Sábado 14:
9h30 Actuación de jueces.
12h00 Publicación de resultados

Domingo 15
13h Aperitivo y almuerzo de entrega de premios.

Manuel Ávila Arrebola
Presidente de la Federación Andaluza de Colombofilia
Sevilla, 15 de noviembre de 2013

