FEDERACION ESPAÑOLA DE GALGOS
EXTRACTO DE LO TRATADO EN JUNTA DIRECTIVA 15/09/2022.
Se aprueba acta de la reunión anterior de fecha 08/06/2022.
Preparación LXXXV Campeonato de España de Galgos en Campo Copa de S.M. El Rey.
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 LXXXV edición del Campeonato de España de Galgos en Campo “Copa de S.M. El Rey”, el
emparejamiento de los grupo mixtos y las fechas límites para la competición.
Nº CLUBES

GRUPOS

ANDALUCIA

151

4,75

C. MANCHA + MURCIA + ALICANTE

122

4,00

C. LEON + RIOJA + NAVARRA

129

4,25

MADRID + ARAGON

56

1,75

EXTREMADURA

42

1,25

500

16,00

TOTAL

Cada grupo mixto estará compuesto en semifinales por 3 participantes de las federaciones con
pico de 0,75 y 1 participante de las federaciones con pico 0,25
Emparejamiento de los grupos mixtos: Andalucía/ Castilla León y Extremadura / Madrid.
Fecha límite para clasificar integrantes del grupo mixto será el 07/12/2022.
Fecha límite para clasificar los integrantes de la Fase Final será el 19/12/2022.
Celebración de la fase final de la LXXXV edición del Campeonato de España en corredero de
Barcience en las fechas: 14 y 15 de enero de 2023 Octavos (4 colleras cada jornada), día 21
cuartos, día 25 semifinales, día 28 final.
Gestiones que se están realizando para la celebración de la fase final con acto de presentación
el día 13 de enero de 2023, instalaciones para disponer de zona de público, etc.
III. POLIZAS DE SEGURO PROXIMA TEMPORADA.
Informe sobre gestiones para renovación con Generali póliza de accidentes deportivos y nueva
póliza con Reale de Responsabilidad Civil de los galgos.
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Asuntos varios.
Informe resumen de la modalidad de Liebre Mecánica:
Evolución en la implantación del LRO desde el día 01 de julio.
Resumen la I edición del C. España 1200 Regates. Celebrado el 03 de julio en Dos Hermanas.
Resumen XXXV C. España: 500M Nacionales, 500M Importados, 800M open y 800M x
4mangas. Celebrado el 11 de septiembre en La Villa de Don Fadrique.
Resumen de la I Liga de la FEG. Un total de 11 carreras, de marzo a septiembre, distribuidas
por varias territoriales con pistas preparadas para esta competición. Debido al éxito se
contempla la posibilidad de seguir el próximo año mejorando las condiciones de las pistas y la
posibilidad de comenzar a utilizar de cajones para la salida.
Informe del Comité de Cargos Técnicos sobre la próxima acreditación de Cargos técnicos, que
se realizara online desde la plataforma de formación de la FEG y presencia en cada federacion
autonómica.
Informe sobre gestiones realizadas y resultados Ley de Protección Animal:
Creación plataforma Federaciones con Animales.
Gestiones con Asociación del Deporte Español con apoyo de todas las Federaciones.
Gestiones con el COE para su apoyo en nuestra defensa.
Gestiones con el CSD para defender nuestros intereses ante el Ministerio.
Gestiones con los Grupos Políticos representativos en las Cortes y Senado, con el resultado de
compromiso del PSOE de presentar enmienda que se está tramitando.
Solicitud de comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la
Discapacidad a efectos de información y asesoramiento respecto al proyecto de Ley de
Protección, Derechos y Bienestar de los Animales.
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