ANEXO I
SOLICITUD DE ANILLAS
(Deberá rellenar un impreso por cada calibre que se pida así como para abonar el suplemento de 8€ y recibir la revista Pájaros)

Nº DE CRIADOR NACIONAL: __________________ D.N.I.: _________________________
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________
DOMICILIO: _______________________________________________________________
LOCALIDAD: _______________________________________________________________
C.P. : ___________ PROVINCIA: _______________ TELÉFONO.: ___________________
CORREO ELECRÓNICO: _____________________________________________________
FECHAS DE LAS CONVOCATORIAS: 1ª hasta el 15 de abril, 2ª hasta el 31 de mayo, 3ª
hasta el 30 de septiembre y 4ª hasta el 31 de enero de 2020.
Si las anillas son para exóticos, deberá indicarlo marcando la siguiente casilla
CONVOCATORIA (marcar con un círculo la que corresponda):


Aluminio Sociales (min. 6) 5€ 

2ª

3ª

4ª


Sintéticas 0.40€ 
Suplemento de 8€ para recibir la revista Pájaros, pedido inferior a 80 anillas 
Si deseo recibir las anillas en mi domicilio, para lo que sumo al importe 2€ 
Aluminio Españolas 0.43€

CANTIDAD:


Acero Inox. 0.53€ 

1ª



DIÁMETRO:

Italianas 0.43€

PRECIO:

Belgas 0.43€

TOTAL:

Si no es el primer pedido que hace este año, anotar en el recuadro de
la derecha el número de anillas solicitadas hasta la fecha en esta temporada,
para evitar duplicados de anillas, y solicitar a partir de la cantidad que ya se
peticionó.
El pedido mínimo de anillas por Criador Nacional, por convocatoria y por calibre
será de 50, pudiéndose aumentar de 10 en 10. Para anillas italianas de medidas especiales
de acero inoxidable el pedido mínimo por convocatoria y calibre será de 10, pudiéndose
aumentar de 5 en 5.
El teléfono para resolver cualquier tipo de duda, referente a la petición de anillas, será
el del Intendente de anillas D. Mariano QUINTERO CORDERO, 662 58 95 30 en horario de
18:00 a 21:00 h.
Badajoz, _______ de _____________________ de 2019
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