FEDERACION ESPAÑOLA DE GALGOS
EXTRACTO DE LO TRATADO EN JUNTA DIRECTIVA 15/09/2020.
Se aprueba acta de la reunión anterior de fecha 01/08/2020.
Informe sobre altas, bajas e inscripciones de clubes para la próxima temporada.
Se aprueba el cuadro resumen y distribución de grupos para las fases previas autonómicas de
la LXXXIII edición del Campeonato de España de Galgos en Campo “Copa de S.M. El Rey”, el
emparejamiento del grupo mixtos y las fechas límites para la competición.
Nº CLUBES

GRUPOS

ANDALUCIA

143

5,00

C. MANCHA + MURCIA + ALICANTE

119

4,25

C. LEON + RIOJA + NAVARRA

125

4,25

MADRID + ARAGON

40

1,50

EXTREMADURA
TOTAL

32

1,00

459

16,00

Emparejamiento del grupo mixto será en semifinales con las colleras: Castilla León / Madrid y
Castilla La Mancha/Madrid. (primer y segundo club de Madrid por orden en su grupo).
Fecha límite para clasificar integrantes del grupo misto será el 10/12/2020.
Fecha límite para clasificar los integrantes de la Fase Final será el 27/12/2020.
Informe sobre Protocolo Covid-19 de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de
ámbito estatal y carácter no profesional, suscrito por el CSD con Comunidades Autónomas,
Federacion Española de Municipios y Provincias, Federaciones Españolas, ADESP, COE y otros
interlocutores del deporte.
Armonización legal del citado protocolo por parte de Deportes de cada Comunidad Autónoma,
junto con sus departamentos de sanidad.
Gestiones para la celebración del Campeonato de España de Liebre Mecánica, que hasta el
momento se encuentra aplazado por las dificultades para designar una sede que cumpla con
los requisitos exigidos.
Renovación pólizas de seguro con Generali para la temporada 2020/2021, se mantienen las
mismas condiciones a excepción de la franquicia en RC que pasa a ser de 400 euros.
Informe sobre la última reunión del Comité de Cargos Técnicos, para la preparación de la
próxima temporada 2020/2021.
Aprobación de proyecto de reestructuración y actualización de nuestra intranet a desarrollar
con la empresa Inproes.

