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{CO$ICEFTO: Pago Deuda de la Federación Canaria de Co[ombofiiia

EXPEDIENTE:3477 0000 05 0CI23L9

FECHA: 19.11.2ü19 &{ Fet.--i..-**¿*+

Con el comprobante de transferencia que se adjunta se iustifica un ¡ngreso a e§e Juzgado

de le lnstancia de Lg"63L,87 eures que sumados a fos 375 euros ya embargados de la Cuenta

Corriente de esta Federaciún Canaria de Colornbofilia, asciende a la c¿ntidad de 20.f106,07

euros, incluyándose en esta cantidad el importe del concepto principal de 15.389,29 euros y

los 4.616,78 euros en concepto de intereses.

El Decreto :5Lltggl, de 30 de abri!, que regula Ia constitución y funcionamiento de las

federaciones deportivas de Canarias, en su artícuto 13 refleja que en la Licencia Federativa

Canaria se incluyen los siguientes conceptos econémico§:

a) Seguro obligatorio que cubra todos los riesgos para la salud derivados de la práctica

deportiva del colombófilo.

b) Cuota de Ia Federación Canaria

c) Cuota para las federaciones deportivas de ámbito insular o interinsular.

El auto dictado por ese Juzgado dirigido a los Clubes sohraba, ya que con dirigirlo a esta

Federación y a las federaciones lnsulares se gara*tÍzaba fos cobros que se efectúan entre el L5

y el 31de diciembre de cada año.

Al ordenarse a los Clubes por ese Juzgado que entregasen el dinero de la Iicencia¡ estüs

estaban obligados a enviarles todo el dinero de la rnisma que incfuía el seguro de los

colombófilos y el imporEe de las lnsutares, conceptos que no astaban afectados por la deuda

de la Federacién Canaria, tográndose un caos tremendo y [a paralización del deporte de [a

Colombofilia en las tslas.

pensamos que no hubo mala intención del Juzgado. pero sí hubn ignorancia de [a

legíslación que no le exime del curnplimiento de sus obligaciones, hecho éste que ante la

hecatombe que se nos ar¡ecinaba rne obliga a solicitar un crédito personal para hacer efectiva

la deuda evitando el descontroly la paralización de la actividad sociatque presta {a Fede¡ración'



por todo ello, le nEEo enÉarecidamer¡te que se vuelvan a dir§ir nrJ&ámeitte a los clubes y

entes a los que se ha dirigido antes del 15 de diciernbre, significÉndolEs que el auto ha

quedado suspendido debido a que la deuda ha sido cancelada, h que hará posible que en e§a

fecha se pueda iniclar ta tramitaciéa de las licencias feder*tivas por los clubes a través de sus

respectívas federaciones inzulares como es preaeptivo'

En Las Fatrnas de Gran Canaria a 19 de noviembre de 2ü1§).

ELPRESI§ENTE


