
 

 

COMUNICADO DE LA FMG FECHAS SEMIFINALES GRUPO 1 

La Federación Madrileña de Galgos es consciente y agradece a los Clubes Madrileños el esfuerzo 

que están haciendo para conseguir campos de carreras óptimos y ponerlos a servicio del 

presente campeonato con el único objetivo de sacarlo adelante. 

Hemos acabado el Grupo Mixto en Madrid, el próximo martes 22 se correrá la final en CLM, y 

nos encontramos en semifinales del Grupo 1 estamos a dos pasos de finalizar con éxito el difícil 

campeonato que comenzamos a principios de Noviembre. Correr este campeonato en Madrid, 

ha sido todo un reto, pero podemos estar contentos y orgullosos de que vamos a ser capaces de 

conseguirlo. 

Ahora pedimos un último esfuerzo a los clubes. Como sabéis este campeonato en relación a 

poner campo de carreras se ha celebrado integro a “pañuelo rojo”, según acordamos en la 

Asamblea General de Octubre (no nos quedaba otra).  

Para estas semifinales del Grupo 1, la Junta Gestora quiere facilitar el calendario de competición 

a los Clubes que tengan que poner corredero, y que puedan organizarse lo mejor posible. Pero 

el tiempo apremia y tenemos que fijar unas fechas para correr y conocer los galgos que 

disputarán la Gran Final. 

El plazo máximo para correr LA SEMIFINAL DEL GRUPO 1 será el día 24 de diciembre (jueves), 

fecha en la que las colleras tendrán que estar resueltas a lo largo del día. 

Esperemos que todo vaya según lo previsto y se pueda rematar. En el caso de qué por alguna 

razón ajena, en la fecha comentada alguna de las colleras no hubiese acabado, la Junta Gestora 

junto con el Comité de Competición estudiará las razones y tomara las acciones oportunas que 

se comunicarán de inmediato a los clubes. 
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Por la presente la Federación Madrileña de Galgos pone en conocimiento de la Federación 

Española de Galgos que debido a agentes externos, como el temporal de lluvia o extraordinaria 

situación que están sufriendo los cotos en cuanto a la carencia de liebres, nos ha sido imposible 

resolver las dos colleras de cuartos a fecha de hoy. 

En la jornada de ayer, martes 8 de diciembre, intentamos sacar esta fase por todos los medios, 

se había citado a más de diez cargos para colaborar todos y cumplir con nuestro compromiso en 

este campeonato. Pero después de todo un día de competición tan solo pudimos sacar un punto 

y han quedado las dos colleras pendientes. 

Somos conscientes de lo importante que es resolver los cuartos de este grupo en tiempo y 

forma, pero a veces en este deporte no salen las cosas como se han previsto, y reitero que los 

Clubes madrileños se están volcando con el Cto. Por estas razones, el Comité de Competición de 

esta territorial, les ruega que sean sensibles con la situación que estamos viviendo durante este 

campeonato en Madrid, y solicita: 

• Un aplazamiento hasta el fin de semana, debido a la situación de mal tiempo lluvia para 

mañana jueves en la zona donde podríamos correr. Nuestros cargos se la juegan cada 

día, como lo hicieron ayer, pero van al límite y creemos que es nuestra responsabilidad 

evitar cualquier accidente por el estado del terreno provocado por la lluvia. Si lo 

podemos llevar al fin de semana intentaremos buscar un corredero apto para que esto 

no se produzca. 

• Que la FEG, en esta ocasión extraordinario y sin que sirva de precedente, ponga campo 

de carreras para esta collera y media de cuartos GMixto en otro lugar y se pueda 

solucionar mañana jueves. 

Estamos seguros qué la FEG considerará esta situación y lo sacaremos adelante con la ayuda de 

todos. Muchas Gracias 
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