FEDERACION ESPAÑOLA DE GALGOS
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 28/06/2019
Se aprueba la propuesta de modificación de Estatutos conforme al borrador aprobado por la junta
Directiva que fue remitido a todos los asambleístas.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 28/06/2019
Se aprueba acta de la reunión anterior de fecha 27/04/2018.
Se aprueban la Gestión económica y Balances del ejercicio 2018.
Se aprueban las cuotas mismas cuotas federativas y de registro que la temporada anterior para la
próxima temporada.
Se aprueba el Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2019.
Se aprueba la Memoria Deportiva 2018/2019.
Se aprueba el Calendario Deportivo 2019/2020.
Informe del presidente sobre:
-

-

Modificación y actualización del Reglamento de Carreras de Galgos en Campo.
Cambio de domicilio social de la FEG.
L.R.O. Nuevas funciones online para bajas y cesiones. También online los servicios veterinarios.
L.R.O. Cierre para galgos que no sean descendientes de otros ya registrados.
Brote de Mixomatosis, evolución y gestiones de la FEG con laboratorios e instituciones.
Agradecimiento por su colaboración a D. Manuel Ramos de laboratorios Labiana.
Análisis LXXXI Campeonato de España de Galgos en Campo en Nava del Rey.
La FEG se une a Alianza Rural.
La FEG protagonista en diario deportivo AS y Antena 3 noticias deportivas.
Gestiones con productora Molinos de Papel.
XXXII C. España Liebre Mecánica Villanueva de Alcardete.
Nueva distancia 1200 Liebre Mecánica.
Bases competición LXXXII C. España en consenso con Autonómicas.
Alegaciones anteproyecto Ley del Deporte articulo 9 sobre deportes con animales.
Reciente visita a Irlanda para conocer su sistema de organización en cuanto a las modalidades
de carreras de galgos.
Contacto con otros países donde se practican las carreras de galgos para intentar avanzar en la
formación de organismos internacionales que unifiquen criterios en la defensa de nuestra
actividad deportiva.
Contacto con varias asociaciones para conocer el sistema de adopciones.
Nuevo inventario en la FEG como consecuencia del cambio de domicilio y la actualización del
mobiliario.
Próximo Campeonato de España de Liebre Mecánica en el mes de agosto para 500 y 800
metros y mes de septiembre para 1200 metros, sedes pendientes de elegir.
Gestiones con Junta Agropecuaria y propietarios de fincas en Madrigal de las Altas Torres para
la celebración de la LXXXII edición del Campeonato de España de Galgos en Campo.
Reciente nombramiento de tres nuevos miembros en la Junta Directiva de la FEG: Dª. Mercedes
Romero Cantalejo, Dª. Valeria Escarda Pedriza y Dª. Yolanda Tron Rueda.
Bienvenida al nuevo presidente de la federación de Castilla La Mancha D. Zacarias Gallego
deseándole muchos éxitos en su nueva función, en la que contara con todo el apoyo de la FEG.

