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Ante los hechos q ue está n suced iendo en relación con la

publicación de las clasificaciones prov¡s¡onales de competiciones de la

R.F.C.E., s€ recuerda a todos los colombóf¡los que D. Vicente Prats Marí

no es miembro del Comité Nacional de la R.F.C.E., D. Vicente Prats es

u n colom bófilo q ue de ma nera a bsoluta mente a ltru ista cola bora

empleando su tiempo y buen hacer en la R.F.C.E. publicando en la web

de esta Nacional las clasificaciones de los Campeonatos Nacionales, en

beneficio de todos los federados. D. Vicente ha acreditado a lo largo de

mucho tiempo, su imparcialidad, objetividad y sobrada integridad moral

para mantenerse al margen de los problemas deportivos, políticos o

personales que puedan surgir a lo Iargo de la competición. Hecho que ha

demostrado d u ra nte los la rgos a ños q ue ha rea lizado su tra bajo en

beneficio de toda la colombofilia.

A pesar de ello, últimamente algunas personas, aparte de hacerle

llegar los archivos para la elaboración provisional de las clasificaciones, ha

entendido que puede hacerle puntualizaciones sobre su trabajo, enviarle

quejas e incluso dictaminarle órdenes e instrucciones, circunstancias

éstas que en absoluto son de su responsabilidad o competencia, y que

además pertu rba n nota blemente su tra bajo de cola boración con la
federación.
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Por todo ello, el Com¡té Nacional Deportivo recuerda a todos los

colom bóf¡los q ue :

E¡ dirigirse a D. Vicente Prats será únicamente para hacerle

entrega de los datos de competiciones contenidos en los archivos

precisos para la elaboración de las clasificaciones provisionales de

los Campeonatos Nacionales.

Cua lq u ier recla mación o consu lta referente a los Ca m peonatos

Nacionales, ha de ser realizada únicamente a través del correo de

la R.F.C.E. realfede@realfede.com o al teléfono 9L44BBB42 en

horario de 16.00 a 20.0"0 h.

3. El Com¡té Nacional Deportivo, conforme establecen los Estatutos,

es el órgano que conoce de todas las cuestiones deportivas, y

aplica sus normas y reglamento Deportivo Nacional. Los fraudes e

infracciones serán tramitados al Com¡té Disciplinario por si hubiere

luga r a sa nción .

El Comité Deportivo Naciona! es el único órgano federativo que

ostenta competencias sobre las competiciones nacionales y es el

ú n ico responsa ble de lo pu blicado en las Clasificaciones

Provisionales que figuran en la web de la R.F.C.E.

Las clasificaciones de los Campeonatos Nacionales publicadas en

la web de la R.F.C.E. tienen la consideración de "provisionales"

hasta que sean aprobadas de manera definitiva por el Comité

Nacional Deportivo.
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