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SOLICITUD DE ANILLAS PARA EL AÑO 2018/2019 

 

La solicitud de anillas para el año 2018/2019 se habrá de pedir antes de los días que en 
el folleto adjunto se indica.  

 

El precio que se ha de pagar por cada anilla que se pida será de 0,45 EUROS, por la 
fabricación de anillas Italianas y de las anillas Españolas sintéticas o metálicas. 

 

Todo socio tendrá que rellenar este impreso en todos sus apartados para que se le 
tramiten la petición de anillas. Si no hay ninguna novedad se podrán pedir anillas metálicas o 
sintéticas, ambas de color negro. 

 

Este importe será ingresado obligatoriamente en la cuenta bancaria CAJA RURAL de 
Jaén Nº de cuenta  ES39 3067 0042 79 2190085213 de la Asociación  Sociedad Ornitológica 
Amigos de La Carolina. 

 

Nota importante  
 

El pedido mínimo de anillas por Criador Nacional, por convocatoria y por calibre será 
de 50 anillas, pudiéndose aumentar de 10 en 10. 

 

Se pueden pedir anillas sociales seriadas para los socios que no quieran pedir 50 
anillas de un calibre, no hay cantidad mínima. Estas no vendrán con el número de criador pero 
se le hará un certificado (Documento Adjunto) que tendrá la misma validez. El precio es el 
mismo que para las normales y se aconseja pedirlas en la primera o  segunda convocatoria, 
antes del 5 de junio. 

 

La Sociedad no se hace responsable de las solicitudes de anillas fuera de las fechas 
establecidas. 

 

No serán cursadas las solicitudes de anillas si no van acompañadas de la copia del 
ingreso de banco en su importe total y este impreso relleno. También se acompañara el recibo 
de pago de la cuota anual de socio (30€). 

 

Se comunica a todos los socios que se debe rellenar todos los apartados de este 
impreso.  


