
FEDERACION ESPAÑOLA DE GALGOS 
 
 
 
EXTRACTO  DE LO TRATADO EN  JUNTA DIRECTIVA  22/12/2020. 
 
 
Se aprueba acta de la reunión anterior de fecha 17/11/2020. 
 
Se toman por unanimidad los siguientes acuerdos: 
 
Una vez analizada la evolución de la población de liebres se acuerda la modificación de apartado 10º de 
las Bases de Competición de la LXXXIII edición del Campeonato de España de galgos en Campo Copa de 
S.M. El Rey, que quedara redactado de la siguiente forma: 
 

“10. El galgo exento que por cualquier circunstancia natural o accidental no tenga contrario 
para formar collera, en cualquiera de las eliminatorias de las Fases Previas Autonómicas del 
Campeonato de España de Galgos en Campo, NO tendrá que correr su eliminatoria.  
 

El galgo exento que por cualquier circunstancia natural o accidental no tenga contrario para 
formar collera, en cualquiera de las eliminatorias de la Fase Final del Campeonato de España de Galgos 
en Campo, NO tendrá que correr su eliminatoria.” 
 
Fechas para la celebración de la competición: 09 de enero Octavos, 16 de enero cuartos, 20 de enero 
semifinal, 23 de enero final. 
 
Tanto el sorteo de colleras como el acto de presentación se realizaran en streaming, sorteo el día 02 de 
enero y acto de presentación del 08 de enero. 
 
Acuerdo con Antonio Miralles para la realización y retransmisión de las imágenes tanto de los actos 
previos como de la competición. 
 
Protocolo covid para el sistema de acreditaciones para competidores, cargos técnicos y personas de la 
organización. 
 
Protocolo covid para el sistema de acreditación de medios de comunicación. 
 
Nombramiento por el Comité de Cargos Técnicos de las personas que actuaran en la LXXXIII edición del 
Campeonato de España de Galgos en Campo Copa de S.M. El Rey así como las dietas para compensación 
de sus gastos. 
 
Análisis sobre los acontecimientos ocurridos en la Federacion Extremeña de Galgos, cita y celebración 
de colleras fuera de su comunidad,  escasez de cargos técnicos y otras circunstancias que han 
deteriorado el funcionamiento llegando a la suspensión de la competición. 


