
NOTA INFORMATIVA PARA LOS CLUBES DEPORTIVOS ADSCRITOS A LA

FEDERACION MADRILEÑA DE GALGOS

 
Con fecha 22 de junio de 2018 la
Española de Galgos un anexo a las Bases de 
LXXXI edición del Campeonato
 
Teniendo en cuenta que la fecha establecida para el 
15 de julio de 2018, y que la 
antelación a los casi 500 clubes adscritos de la Federacion Española de galgos
junio podemos considerarla como muy ajustada ya que la Federacion Madrileña ha tenido 
muchos meses para remitir la men
Madrileña retrasara tanto su solicitud lo desconocemos?.
 
No obstante la Federacion Española de 
Junta Directiva antes del 15 de J
Madrileña.  
 
El jueves 12 de julio se reunió
acordando por unanimidad no aprobar las Bases de 
Madrileña, extremo que le fue notificado el lunes 
  
Por lo anteriormente expuesto n
sus clubes mediante nota informativa sobre esta 
Española se ha realizado un esfuerzo para tratar su solicitud 
tiempo lo más breve posible. 
 
 
 
 

    

NOTA INFORMATIVA PARA LOS CLUBES DEPORTIVOS ADSCRITOS A LA

FEDERACION MADRILEÑA DE GALGOS  
 

Con fecha 22 de junio de 2018 la Federacion Madrileña de galgos comunico a la Federacion 
un anexo a las Bases de Competición establecidas para el desarrollo de la 

Campeonato de España de Galgos en Campo. 

Teniendo en cuenta que la fecha establecida para el inicio de la inscripción de clubes es el 
la documentación para la inscripción tiene que llegar con 

los casi 500 clubes adscritos de la Federacion Española de galgos
junio podemos considerarla como muy ajustada ya que la Federacion Madrileña ha tenido 
muchos meses para remitir la mencionada solicitud. ¿Cuál es el motivo para que la Federacion 
Madrileña retrasara tanto su solicitud lo desconocemos?. 

nte la Federacion Española de Galgos realizo las gestiones necesarias para 
irectiva antes del 15 de Julio y poder analizar la solicitud presentada por la Federacion 

reunió la Junta Directiva de la Federacion Española de galgos
acordando por unanimidad no aprobar las Bases de Competición solicitas por la Federacion 

ña, extremo que le fue notificado el lunes día 16 de julio a primera hora de la mañana.

Por lo anteriormente expuesto no entendemos lo comunicado por la Federacion Madrileña a 
mediante nota informativa sobre esta cuestión, ya que desde la Federacion 

do un esfuerzo para tratar su solicitud y responder 
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la Junta Directiva de la Federacion Española de galgos, 
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16 de julio a primera hora de la mañana. 
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y responder en un plazo de 

  


