
 

COMITÉ DE CARGOS TÉCNICOS DE LA FEG 
 

 
SOLICITUD PARA ACUDIR DE CARGO TECNICO A LA FASE FINAL DEL LXXVIII 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GALGOS – TEMPORADA 2015-2016 
 

15 de Julio de 2015 

 

              Conforme a lo dispuesto en Reglamento de Régimen Interno de Cargos 

Técnicos de la FEG, se abre el plazo para enviar solicitudes a todos aquellos Cargos 

Técnicos (Soltadores, Cronometradores, Jueces y Comisarios) que deseen actuar en la 

Fase Final del LXXVIII Campeonato de España de Galgos en la próxima temporada 

2014-2015. Dicha solicitud se podrá realizar a partir del 20 de Julio y hasta el próximo 
día 20 de Septiembre de 2015. Adjunto pueden encontrar modelo de solicitud que 

deberán rellenar y enviar en el plazo indicado al correo electrónico de la FEG 

(info@fedegalgos.com) ó al fax: 91.7024046 

 

Coincidiendo con los Simposium Nacionales** en fechas, lugar y horario a determinar 

se realizará una prueba teórica, que constará de dos partes:  

 

1ª Parte: Cuestionario teórico “Tipo Test” sobre conocimiento general del Reglamento 

de Carreras. 

2ª Parte: Cuestionario práctico. 

 

**NOTA: Próximamente se enviará a todos los Cargos Técnicos una carta de 

convocatoria a los Simposium Nacionales en el que figurará toda la información, se 

realizarán posiblemente a finales de septiembre y primeros de octubre. 

 

Una vez realizada dicha prueba a todos los Cargos Técnicos solicitantes se los realizará 

un seguimiento práctico durante la celebración de las Fases Previas, para ello este 

Comité podrá asesorarse y coordinarse con los respectivos Comités de Cargos Técnicos 

Autonómicos y personal de su confianza. Del resultado global de ambas valoraciones 

(teórica y práctica) se designarán los Cargos Técnicos que actuarán en la Fase Final. 

 

Así mismo les recordamos que la asistencia al Simposium será puntuable y 

condicionante para el nombramiento de Cargos Técnicos en la Fase Final del 

Campeonato de España de Galgos en campo. 

 

 

EL COMITÉ DE CARGOS TECNICOS DE LA FEG 


