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Real Federación Golombófila Española

Aprovecho Ia ocasión para saludarle e informarle, que a propuesta de la

Comisión Nacional de Jueces, la Real Federación Colombóf¡la Española tiene
previsto organizar en Avilés (Asturias), los días 19 al 21 de febrero de 2016, el

IV CONGRESO NACIONAL DE JUECES COLOMBórILOS (Para la obtención
de CAPACITACIóN de Juez de la Federación Colombófila Internacional:
F.C.I., imprescindible para actuaciones Internacionales de la F.C.I.)

Dada la titulación que ostenta como Juez Nacional, nos gustaría contar con

tu asistencia en el mencionado evento colombófilo, donde se realizarán durante

los días programados diversos ejercicios prácticos de capacitación a Juez

Internacional.

Participarán en dicho Congreso responsables de la Federación Colombóf¡la

Internacional (Presidente de Ia Comisión Estandar de dicha Federación: D. Leo

Mackaay así como un juez formador designado por la F.C.I.)

Así mismo le informamos que Ios gastos de alojamiento, manutención y

desplazamiento correrán por cargo de los interesados.

El lugar elegido para la celebración del citado evento Naciona! es el Hotel

NH Palacio de Ferrera situado en Avilés (Asturias).

Por lo que le ruego QU€, en caso de estar interesado en acudir a dicho

Congreso, y para llevar a cabo la reserva de su habitación, se ponga

directamente en contacto con dicho hotel, indicandolos a la vez, que dicha

reserva es para el Congreso Colombófilo:

Hotel NH Palacio de Ferrera
Plaza España, 9, 334OO Avilés, Asturias

Teléfono: 985 12 90 80
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Le rogamos que a la mayor brevedad (fecha tope para la confirmación de
asistencia el 12 de Febrero), nos indique (por cuestiones de logística), si está
interesado en la asistencia al citado evento colombófilo.

Es imprescindible que asista al Congreso con bata, para realizar
los ejercicios prácticos.

En el caso que acepte la invitación, la incorporación será el día 19 de
febrero (Viernes) antes de Ias 21:00h y el retorno a su origen el Domingo 21 de
febrero después de las 14:00h.

Se adjunta Poster y Programa de actos los cuales estarán igualmente a su
disposición en la web de esta Nacional.

Esperando saludarle personalmente, recibe un cordial y afectuoso saludo.

Madrid, 28 de enero de 2016

EL PRESIDENTE DE LA COMISIóN
NACIONAL DE JUECES
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Guillermo Barrallo Fernán dez

A TODOS LOS JUECES NACIONALES


