
FEDERACION ESPAÑOLA DE GALGOS 
 
 
EXTRACTO DE LO TRATADO EN REUNION DE LA COMISION DELEGADA 12/02/2022. 
 
Se aprueba acta de la reunión anterior de fecha 30/11/2021. 
 
AVANCE DE AL GESTION DEPORTIVA  
 
Informe de la Junta Directiva sobre la celebración del LXXXIV Campeonato de España de Galgos en Campo y su fase 
final, octavos en Barcience y resto de fases en Nava del Rey, aspectos organizativos con público, sin público, 
actividad deportiva y resto actos paralelos. Analizando los puntos de mejora para próximas ediciones. Se aprueba 
por unanimidad la gestión deportiva realizada por la Junta Directiva de la Federacion Española de Galgos. 
 
PREPARACION ASAMBLEA GENERAL 
 
Aprobación favorable del informe anual a la Asamblea General sobre la Memoria de Actividades y Liquidación del 
ejercicio 2021. 
Aprobación favorable del informe previo a la Asamblea General sobre la aprobación del presupuesto del ejercicio 
2022. 
Confirmación de las cuotas federativas y de registro presentadas por la Junta Directiva para su aprobación en la 
Asamblea General.  
 
PREPARACION MANIFESTACION 20 DE MARZO DE 2022 
 
Informe de lo tratado hasta la fecha en las reuniones organizativas con la Oficina Nacional de Caza:  
Lugar de encuentro, horas estimadas, campaña de comunicación, servicio de orden, asistencia de animales. 
Se acuerda la subvención, junto con las Federaciones Autonómicas, del importe total de los traslados a Madrid de 
nuestros federados, aficionados y personas interesadas. Nombramiento de coordinadores. 
 
ASUNTOS VARIOS. 
 
Congreso Mixolepus, gestión sanitaria y cinegética de la liebre. 
 
ONC se refunda y tomamos parte como entidad asociada para fijación de estrategias en el sector cinegético. 
 
Alegaciones a la reforma del código penal que pretende considerar la caza como maltrato. 
 
Alegaciones a la Estrategia Nacional de la Gestión Cinegética planteada por el gobierno.  
 
Nueva plataforma de federaciones con animales. Propuesta de enmienda al artículo 9 del borrador de la nueva Ley 
del Deporte, protección de los animales utilizados en la práctica deportiva.  
 
Ley de Protección y Derechos de los animales. Apoyo del COE y CSD para que la práctica deportiva con animales 
quede excluida de la ley, por la indebida prohibición de un deporte en la ley de bienestar animal. 
 
Grupo de trabajo con la Comisión Española para la lucha antidopaje en el deporte, con el fin de desarrollar 
normativa para el dopaje animal. 
 
Vox propuesta no de ley en defensa de la caza con galgos. 
 
Atlas de Patrimonio de Andalucía. 
 
“Olga y su Galga Lola” en más de 1.500 bibliotecas municipales. 
 
Proyectos de Correderos deportivos para la práctica de las carreras de galgos. 
 
 


