
 FEDERACION ESPAÑOLA DE GALGOS 
 
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 02/04/2022 
 
 
Se aprueba el acta de la reunión anterior de fecha 08/05/2021. 
 
Se aprueban  la Gestión económica y Balances del ejercicio 2021. 
 
Se aprueban para la próxima temporada las cuotas federativas y de registro. 
  

 

Se aprueba el Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2022. 
 
Se aprueba la remuneración del presidente según requisitos del CSD. 
 
Se aprueba la Memoria Deportiva 2021/2022. 
 
Se aprueba el Calendario Deportivo 2022/2023. 
 
Informe del presidente sobre:  
 
Valoración de la LXXXIV edición del Campeonato de España de Galgos en Campo Copa de S.M. El Rey. 
Actos de presentación, correderos de ambas fases, repercusión en los medios, más de un millón de 
visitas por el canal youtube. 
 
Modificación del Reglamento de Carreras de Galgos en Campo con Liebre Mecanica. 
Inclusión de REGATES como nueva especialidad quedando las siguientes especialidades reglamentadas: 
500m importados, 500m Nacionales, 800m Open, 800m 4 mangas, 1200 m, Regates. 
 
Adaptación de nuestro LRO para dar entrada a los galgos de la modalidad de Liebre Mecánica. Se están 
realizando las programaciones necesarias para que se pueda iniciar en el mes de junio el alta de galgos 
de esta modalidad hasta diciembre de 2023, fecha en la que se cerrara para galgos de Liebre Mecánica 
Nacional y únicamente podrán entrar para la modalidad de Liebre Mecánica Importados. 
 
Creación de la Liga de la FEG. La Junta Directiva y Comisión Delegada de la FEG aprobaron la 
modificación reglamentaria y bases de competición de la Liga de la FEG 2022. 
 

 AUTONOMICA FEG TOTAL 

ANDALUCIA 8,70 28,30 37,00 

C. LEON + RIOJA + NAVARRA 8,70 28,30 37,00 

MURICA 8,70 28,30 37,00 

C. MANCHA + ALICANTE 13,70 28,30 42,00 

MADRID + ARAGON 13,70 28,30 42,00 

EXTREMADURA 13,70 28,30 42,00 
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Esta temporada el calendario constara de 11 pruebas distribuidas en pistas de 3 comunidades 
autónomas: 1 marzo, 2 abril, 2 mayo, 2 junio, 2 julio, descanso hasta el 28 de agosto y final 11 de 
septiembre. 
 
Dentro del calendario se disputaran 5 pruebas de carácter autonómico que también serán puntuables. 
Este es un nuevo proyecto que se inicia este año y apuesta por la competición de calidad, que 
esperamos que en próximas ediciones se pueda ver ampliado en pistas, fechas y federaciones 
autonómicas. 
 
Plataforma on-line  de formación para la acreditación de nuestros Cargos Técnicos. Ya esta operativa la 
plataforma y se está utilizando para Liebre Mecánica y a futuro para Campo. 
 
Simposio nacional de Cargos Técnicos celebrados  el 25 septiembre y 9 de octubre en Andalucía y 
Castilla y León. 
 
Reglamento del L.R.O., donde se recogen de forma genérica las gestiones y servicios contemplados 
actualmente en el funcionamiento de nuestro LRO,  
 
Libro infantil “OLGA  Y SU GALGA LOLA” ha llegado a más de 1500 bibliotecas municipales. Edición de un 
cuento infantil, con el que la FEG pretende acercar a los más pequeños el amor y la pasión que sigue 
existiendo en nuestro país por las carreras de galgos. 
 
Atlas Andalucía (Proyecto UNESCO). Dentro de este proyecto se ha conseguido dar de alta las carreras 
de galgos en el Atlas de Andalucía como paso previo a presentar candidatura ante UNESCO. 
 
Reuniones con el Presidente de la junta de Extremadura, Director de Deportes de esa misma comunidad 
para la defensa de las carreras de galgos a nivel federativo. 
 
Reunión con el nuevo presidente de CSD Jose Manuel Franco para presentar a nuestra federación, 
nuestra actividad federativa y los problemas con que nos encontramos. 
 
Congreso Mixolepus. Como patronos de la Fundación Artemisan participamos en este congreso que se 
dedico a la evolución de la mixomatosis en la liebre ibérica. 
 
Reunión con empresarios de Ibiza  interesados en la realización de un canódromo en la isla. 
 
Colaboración con IRIAC (Alberto Viñuelas) mediante aportación económica para proyecto que estudia la 
repercusión en la mortandad de la liebre de insecticidas utilizados en la gestión agrícola. 
 
Reuniones con los presidentes autonómicos para fomentar la nueva figura del cerramiento deportico 
para la práctica de nuestro deporte. 
 
Nueva plataforma de federación con animales. Formamos parte de esta plataforma enfocada a la 
defensa de las federaciones que tienen intereses comunes,  y entre otras gestiones se han presentado: 
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.  
 
Como socios de la Oficina Nacional de la Caza (ONC) hemos realizado gestiones contra el anteproyecto 
de Ley de Bienestar Animal mediante: 
 
Reuniones con el CSD, Senado, Congreso de los diputados y diversos partidos políticos. 
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Manifestación 20 MARZO que fue rotundo éxito, para lo que realizamos un importante esfuerzo 
económico, autobuses gratis para los federados. 
 
Elecciones COE: Fuimos elegidos miembros del comité ejecutivo (siendo los más votados) y nombrados 
presidente de la comisión deporte y naturaleza del COE. 
 


