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AL AYUNTAMIENTO DE ……………………………. 

 

D. ____________________________________________ mayor de edad, en calidad de presidente 

del CLUB DE COLOMBICULTURA ______________________ de __________________ (en adelante, 

EL CLUB), y como mejor proceda en Derecho, DIGO 

Que mediante el presente escrito vengo a solicitar AUTORIZACIÓN para la celebración de la 

competición deportiva consistente en: 

Campeonato/concurso                               Dias                                                Ubicación 

   

   

   

   

   

   

   

   

ALEGACIONES. 
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PRIMERO. - Que EL CLUB ha organizado un evento deportivo, consistente en la celebración de 

____________________________ los días _______________________, en la ubicación sita en 

_________________. Que dicha competición deportiva consistirá en la suelta de palomos deportivos con la 

asistencia aproximada de ______ deportistas. Que la celebración de la citada actividad deportiva se celebra al 

aire libre, y que EL CLUB asume el protocolo de las medidas preventivas del coronavirus COVID-19 aprobado 

en Asamblea General de la FEDERACIÓN DE COLOMBICULTURA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA en fecha 04.10.2020,  

SEGUNDO. -  A tal fin, y en base al acuerdo de 19 de junio de 2020 del Consell que regula el deporte, 

tanto individual como el de equipos, con la adopción de medidas adicionales publicadas en el DOGV de 18 de 

julio de 2020, por las que se regulan, entre otras, las actividades deportivas. Y de conformidad con el reciente 

comunicado de la Dirección General de Deportes de la Consellería de Educació, Cultura i Esports de la 

Generalitat Valenciana, de fecha 03.10.2020, por el cual: 

“La situación epidemiológica actual permite que las actividades de deporte base se desarrollen con 

normalidad, tanto a nivel de entrenamientos como en la competición. Continuará estando vigente el acuerdo 

de 19 de junio del Consell que regulaba el deporte tanto individual como de equipos, con la adopción de medidas 

adicionales publicadas en el DOGV de 18 de julio, por las que se regulaban, entre otras, las actividades 

deportivas. 

En caso que la situación epidemiológica cambiara, se tomarían las medidas necesarias para evitar 

contagios y cortar posibles cadenas de transmisión en ese ámbito. 

Desde la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública se insiste en la recomendación de mantener siempre, como en cualquier otra actividad, las medidas de 

seguridad e higiene, como distanciamiento social, uso de mascarillas y soluciones hidroalcohólicas 

determinadas, así como los protocolos elaborados por las federaciones deportivas valencianas a tal efecto”. 

En este sentido, EL CLUB entiende que puede ejercer la actividad deportiva establecida como objeto 

social en sus Estatutos, y en base a ello,  
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SOLICITAMOS, autorización para la celebración del campeonato “…………………………” a 

celebrar en fecha “……………………………………”, en el lugar sito en “…………………...” de su 

municipio.  

……………..….., a….. de ……………… de 202.. 

       Sello Club 

 

Firmado: ____________________________ 

DNI:___________________________ 

                                                        V. B. Ayuntamiento de : _________________ 

     Sello: 


