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Se informa que los palomos asignados a la Delegación de :SEVILLA son:
29 Palomos para el Regional Alandalus cuyo importe es de 6090 euros.
45 Palomos para el Regional Especial cuyo importe es de 6750 euros.
Para el caso de que necesitasen más plazas para el Regional especial occidental pueden solicitarlas con tiempo suficiente a ésta FAC por si hubiera alguna renuncia
por parte de otra delegación.

Nº cuenta ; ES30 3058 0065 0427 2080 6013
NOTA:
ALMERIA, pierde uno a pesar de haber crecido en número de Licencias.
SEVILLA, pierde uno por haber bajado en número considerable de Licencias.
LOS QUE PIERDEN ALMERIA Y SEVILLA LOS GANAN CORDOBA Y MALAGA.
De las 45 plazas para el Regional Occidental 32 se juegan en las competiciones de la
Delegación, y una más se destina al club organizador, quedando 12 plazas que se
asignarán por sorteo.
Para apuntarse, si se está interesado en estas plazas del regional Occidental,
puedes hacerlo por modelo 14 presentado poniéndote en contacto con cualquier
miembro de la Delegación, a partir de la publicación de está nota informativa y hasta
el día 23 de marzo. El sábado 24se efectuará el sorteo de dichas plazas una vez acabada la prueba del provincial en el Mesón el Carro de Bollullos de la Mitación.
El día del sorteo deberá estar presente la persona o peña solicitante o tener una persona debidamente acreditada que lo represente.
Aquel socio que obtenga plaza deberá tener presente:
- Son plazas intransferibles no se pueden ni vender, ni dar, ni cambiar.
- Esas plazas sorteadas y de la organización no tendrán derecho a la inscripción
del Comunidades si el palomo obtiene plaza para el mismo, ya que son plazas
obtenidas a nivel particular y no obtenidas por participación en los concursos
de la Delegación.

