
 
 

 

ACTA REUNION PRESIDENTES DE CLUBS 21 JUNIO 2019 

A continuación os dejo un resumen de los temas tratados y acuerdos 

alcanzados en la reunión de presidentes de Club de la Federación Madrileña 

de Galgos: 

BASES DE COMPETICIÓN: 

Teniendo en cuenta las Bases de Competición aprobadas por la FEG, se 

expone que la FMG ha transmitido los acuerdos alcanzados en la anterior 

reunión de Ptes a la FEG la cual en sus modificaciones no contempla ninguna 

de nuestras peticiones. Por lo tanto se decide que los acuerdos de la FMG se 

acomodarán a los de la Española. 

COMPETICION: CAMPEONATO MADRID DE GALGOS 2019-2020 

PREVIAS AL LXXXII CTO DE ESPAÑA. 

En relación al próximo Cto de Madrid se tomaron los siguientes acuerdos: 

1. CAMPO DE CARRERAS PAÑUELO ROJO 

Se correrá previas y octavos a pañuelo rojo siendo alternativo en caso 

de ser designado en primera ronda. En cualquier caso la FMG a día de 

hoy está tratando con gestores de cotos y fincas con el propósito de 

reducir este planteamiento a previas y llevar los octavos a correderos 

comunes, así os mantendremos informados según se vayan cerrando la 

posibilidad de tener estos correderos- 

2. .CAMPO DE CARRERAS CON GARANTÍAS 

Los club obligados a pañuelo rojo poner corredero este será de 

garantías, es decir si en la primera jornada no salieran liebres después 

de todo el día intentando, se les dará una segunda oportunidad. Si al 

termino de dicha jornada no hubieran salido tampoco liebres el club 

será descalificado. 

3. CLUB DE NUEVA INSCRIPCIÓN CEDERAN 4 COLLERAS. 



 
Se acuerda que los Clubs de nueva inscripción cederán durante el 

primer año 4 colleras no remuneradas por club, las cuales la FMG 

dispondrá de ellas cuando lo creo oportuno dentro de la temporada en 

curso. 

4. LOS CLUB DE NUEVA INSCRIPCIÓN TAMBIÉN A PAÑUELO 

ROJO. 

Los Clubs de nueva inscripción también pondrán campo de carreras a 

pañuelo rojo. Estas colleras si serán remuneradas. 

5. SE ESTAN GESTIONANDO LOS CORREDEROS PARA LA 

PRESENTE TEMPORADA CON EL PROPOSITO DE LLEVAR 

CUARTOS, SEMIFINAL Y FINAL. OCTAVOS TAMBIÉN SE 

ESTÁ INTENTANDO 

6. RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La Nueva Junta Ditrectiva que estará al frente de la FMG durante la 

presente temporada estará compuesta por los siguientes miembros: 

 Presidente: Alvaro García 

 Vicepresidente: Nicolas Guijosa 

 Secretario/ Tesorero: Javier Monge 

 Vocales: Mario Castreño,  Elena Guijosa, Ismael Días, y Florina 

Maria Ionasca 

 


