
COMUNICADO DEL CCT – ACREDITACION 2020 
 
Estimados Cargos Técnicos, 
 
           En esta nueva temporada que va a dar comienzo en pocas fechas con las 
especiales circunstancias que actualmente nos rodean provocadas por los efectos 
de la COVID-19 y que tanto nos ha hecho variar nuestras costumbres de vida, desde 
el Comité queremos trasmitir toda la fuerza y apoyo, más si cabe que hasta la fecha, 
debido a que vuestra participación es básica e imprescindible para el buen desarrollo 
deportivo de nuestra competición. Todas las temporadas son realmente duras y 
desempeñar vuestra función requiere de esfuerzos importante y en esta próxima 
temporada quizás tod@s tengamos que dar un poquito más de sí adecuándonos a 
las nuevas circunstancias además de los protocolos sanitarios que deberemos 
cumplir y que desde la FEG y Federaciones Autonómicas tanto trabajo se está 
realizando para que podamos competir en unas condiciones higiénico-sanitarias 
seguras para tod@s. 
 
    Debido a la situación actual nos vemos impedidos de poder realizar como nos 
gustaría cursos de formación tanto a nivel nacional como autonómico y es por ello 
que si las condiciones son favorables en 2021 realizaremos un Simposium Nacional 
en el que poder trasmitir, debatir y comentar todos lo relacionado con nuestro 
Reglamento y su aplicación en el campo con el fin de unificar criterios que nos 
permitan desarrollar nuestra labor de la mejor manera posible. 
 
    En esta temporada atípica desde el Comité de Cargos Técnicos vamos a seguir 
acreditando de nuevo en las próximas semanas, exclusivamente para NUEVOS 
CARGOS ó ASCENSOS DE CATEGORÍA, adjunto podréis encontrar la solicitud 
que deberán enviar los interesad@s a las siguientes direcciones de correo 
electrónico con el fin conocer la cantidad de cargos solicitantes y así poder coordinar 
una jornada de acreditación en cada Comunidad que se ajuste a la normativa vigente 
y se puedan desarrollar de manera segura para tod@s nosotr@s. El plazo para el 
envío de solicitudes es del 20 al 30 de Septiembre de 2020, una vez tengamos todas 
las solicitudes informaremos fechas y lugares de celebración de las Acreditaciones 
que serán previsiblemente en los primeros días de octubre. 
 
 
ANDALUCIA: info@federacionandaluzadegalgos.com 
CASTILLA Y LEON: info@galgosfcyl.com 
CASTILLA LA MANCHA / MADRID: info@fcmg.es 
EXTREMADURA: antoniodavidortiz81@gmail.com 
 
 
Atentamente, 
 
COMITÉ DE CARGOS TECNICOS DE LA FEG 


