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REUNION PREPARACION CAMPEONATO PREVIAS MADRID 2015 Y 

SORTEO 

 

El pasado sábado, 26 de septiembre, la FMG convocó a todos los federados a una reunión en Móstoles, con 

el propósito de informar acerca de la preparación del Campeonato Previas de Madrid 2015. El acto comenzó 

a las 8:00 de la tarde con la puesta en común de los puntos del orden del día por parte nuestro presidente, y 

se prolongó hasta casi la media noche compartiendo unos pinchos en hermandad con todos los asistentes. 

 

El orden del día estaba compuesto por los siguientes puntos a tratar: 

1º. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 
 

Abrió el acto nuestro presidente Luis Antonio Monasterio, realizando la función de moderador, que dio la 

bienvenida a todos los asistentes y expuso claramente todos los temas del orden del día. 

 
2. PROTOCOLO DE VACUNACION 
 
La charla programada sobre el Protocolo de Vacunación a cargo de Mª Val Rodriguez, veterinaria de la FMG, 

se decidió trasladarla a una fecha más idónea, teniendo en cuenta la importancia de conocer en profundidad 

y aclarar todo tipo de dudas relacionadas con este tema. La FMG preparará un evento en donde se 

impartirán distintas ponencias tales como el protocolo de vacunación, la alimentación de los galgos, o la 

recuperación de un galgo en competición. Tan pronto como se pueda organizar y las fechas sean favorables 

se os convocará a la misma. 

3. CORREDEROS Y FECHAS PROXIMO CTO PROVINCIAL MADRID 
 
Para las previas del LXXVIII Cto España de Galgos en Campo, Madrid participará con 38 clubes que se 

dividirán en un GRUPO 1 con 25 Clubes de Madrid y un Grupo MIXTO con los 13 Clubes restantes. El Mixto 
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se enfrentará en la final con Andalucía. Nueve colleras correrán previas en Grupo 1 y Cinco Colleras en el 

Grupo Mixto. 

Toda la fase de Previas y Octavos tanto del Grupo 1 como Mixto se celebrará  en el Corredero LOS 

PRADILLOS, es decir 14 colleras del Grupo 1 y 12 del Mixto. LA FMG es optimista respecto a este escenario 

y las previsiones son buenas. Por otra parte se ha hablado con los gestores de otras Fincas como apoyo en 

el caso de que ser necesario disponer de ellas, pero se insiste que seguramente no será necesario. 

Los cuartos también están prácticamente cerrados, y en los próximos días se os confirmará el lugar..  

Las semifinales subiremos a Yanguas en CyL, un magnífico corredero donde podremos disfrutar de las tres 

colleras supervivientes de ambos grupos. 

La Final del  GRUPO 1 se correrá en Madrid, se está hablando con los propietarios de distintos correderos y 

en breve se cerrará el acuerdo para acercar este estupendo espectáculo a los federados y aficionados de 

nuestra Comunidad. 

La Final del Grupo Mixto, la FEG tiene pensado que se realicen la final de los grupos Mixtos en el mismo 

corredero y el mismo día. Es decir correrán la Final de CLM vs CyL, y MADRID vs ANDALUCIA. Tan pronto 

como tengamos los datos oficinales definitivos os lo haremos saber. 

En cuanto a las fechas, en principio serán las siguientes: 

Previas: 

 20 de Noviembre, viernes, arranca el Campeonato – 5 primeras Colleras Grupo 1 

 21 Noviembre, Sábado, 4 colleras Grupo 1 – Collera 6ª a 9ª y 1ª collera Grupo Mixto 

 22 Noviembre, Domingo, 4 colleras Grupo Mixto – Collera 2ª a 5ª. 

Octavos: 

 27 Noviembre, viernes,  4 Colleras Grupo 1 – Collera 1ª a 4ª 

 28 Noviembre, sábado, 4 Colleras Grupo  1 – Collera  5ª a 8ª 

 29 Noviembre, domingo, 4 colleras Grupo Mixto – Collera 1ª a 4ª 

Cuartos 

 5 Diciembre, sábado, 3 Colleras Grupo 1 – Collera 1ª a 3ª 

 6 Diciembre, domingo, 1 collera Grupo 1 – 4ª collera, y 2 Colleras Grupo Mixto 

Semifinal 

 12 Diciembre, Sábado, las tres colleras de ambos grupos. 

FINAL GRUPO 1 

 19 Diciembre, sábado, FINAL GRUPO 1 

FINAL GRUPO MIXTO 

 26 Diciembre, sábado, FINAL MIXTO 
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3. NOMBRAMIENTOS CARGOS TÉCNICOS 

La lista oficial definitiva de Cargos Técnicos se está concretando y aun no está disponible, pero los 

responsables de los Cargos Técnicos adelantaron que en principio se cuenta con todos. El próximo día 3 de 

Octubre hay un Simposium de Cargos Técnico para el Nacional, organizado por la FEG. 

4. BASES DE COMPETICIÓN LXXVIII CTO. 

Las Bases de Programación Establecidas para la LXXVIII Edición del Campeonato de España de Galgos en 

Campo, Copa S.M. El Rey, son similares a la de ediciones anteriores pero existen ciertos puntos que se han 

modificado y sería interesante echarlas un vistazo (en breve subiremos una copia para que estén a 

disposición de los federados). 

Nuestro presidente realizo un lectura exhaustiva del documento, comentando los puntos más importantes y 

sobre todo en donde se habían realizado las principales modificaciones. 

5. NORMATIVA DE VACUNACION ANTIRRABICA 

Se leyó a todos los presentes la normativa de Vacunación tanto de Madrid como de Castilla la Mancha que 

deben de cumplir todos los federados, para poder participar en el Campeonato. En este punto, contamos con 

la presencia de Val, veterinaria de Madrid, que nos ayudó a aclarar algunos aspectos relacionados con la 

normativa de Vacunación. 

6. SORTEO DE COLLERAS 

Antes de iniciar el sorteo Ton, como moderador de la reunión, realiza una lectura de los números de Clubs y 

colleras que correrán la fase de PRELIMINARES en cada uno de los grupos. No existiendo ninguna objeción 

a este respecto se procede con el sorteo.  

7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No existiendo ningún otro tema que tratar y sin haber más preguntas, se dio por concluida la reunión cuando 
nos acercábamos a las 10 de la noche. 
 

 


