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CIRCULAR INFORMATIVA

Ante el acuerdo adoptado por la Asamblea General por el cual la

Federación Canaria de Colombofilia queda separada jurídicamente de la
estructura estatutaria de la R. F.C. E. , y la necesidad de proceder al

establecimiento de una Delegación Territorial en la Comunidad Autónoma de

Canarias, de conformidad a lo dispuesto en los Estatutos y Real Decreto

1B35(I99I de Federaciones Deportivas Españolas, en fecha de 28 de

diciembre de 20L5 se ha procedido a la elección de un representante para

esta Delegación Territorial, en dicha Comunidad, según criterios

democráticos y representativos, nombrándose a D. Inocencio García

Torrens como Delegado Territoria! de la R.F.C.E.

El citado Delegado será miembro nato de la Asamblea General.

Así, la R.F.C.E. en la Comunidad Autónoma de Canarias tiene entre sus

competencias la promoción y desarrollo de su modalidad deportiva específica

(la colombofilia) en el ámbito nacional, además de sus actividades propias de

gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación, ejerciendo

bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, las funciones

públicas de carácter administrativo, y en tanto que públicas, irrenunciables,

sig u ientes (entre otras) :

. Organizar o tutelar las competiciones oficiales de carácter nacional o

internacional que se celebren en el territorio del Estado.
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o Ejercer la potestad disciplinaria deportiva, €n los términos establecidos

en la Ley del Deporte, sus específicas disposiciones de desarrollo y sus

Estatutos y reglamentos.

. Desempeñar respecto de sus asociados las funciones de tutela, control

y supervisión que le reconoce el ordenamiento jurídico deportivo.

Dado que el establecimiento de la Delegación es una potestad de la

R.F.C.E. conforme determina el art 6.3 del RD 1835/L99L que debe estar

coordinada con la Administración deportiva canaria, respetando la

organización autonómica del Estado, se solicitará de Ia Dirección General de

Deportes del Gobierno de Canarias la celebración de una reunión al objeto de

dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa expuesta, con la finalidad de

coordinar las funciones públicas delegadas que ejercen tanto la R.F.C.E. como

la FCC en el ámbito territorial de Canarias.

Notifíquese la presente a todos los clubes, deportistas colombóf¡los y

jueces así como mediante la inserción de este oficio en la página web de la

Real Federación Colombóf¡la Española.

Madrid, 29 de diciembre de 2015

EL PRESIDENTE

José María Yázquez Gavito

A LOS CLUBES - DEPORTISTAS Y JUECES CON LICENCIA R.F.C.E. EN

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA


