XIX CAMPEONATO DE ANDALUCÍA
DE GALGOS EN CAMPO “COPA LA INA”

Sevilla, 26 de Octubre de 2015
Estimado Sr. Presidente:
Con el inicio de la nueva temporada galguera, nos ponemos en contacto con Vd. para
comunicarle que está abierto el plazo de inscripción en el XIX CAMPEONATO DE
ANDALUCÍA DE GALGOS EN CAMPO “COPA LA INA”, organizado por las
Federaciones Andaluzas de Galgos y Caza.
Con el objetivo de seguir dando respuesta a la actual demanda que tiene esta Competición,
detallamos a continuación las nuevas normas de inscripción así como novedades
importantes en sus fases de competición.
En primer lugar y en lo relativo a las bases de inscripción en esta temporada se podrán
inscribir un solo Galgo participante por club federado (Federación Andaluza de Galgos
o Federación Andaluza de Caza), a excepción de los Clubes sociales que podrá inscribir
dos galgos en la competición. De igual modo los clubes participantes deberán aportar a
la competición al menos un Cargo Técnico por inscripción. (Aquellas Sociedades/Clubes
que incumplan este requisito serán sancionados con 100 euros, teniéndose que abonar
antes de que el galgo entre en trailla).
La inscripción la efectuará el Presidente de cada Club-Sociedad siempre que estos estén
integrados en la Federación Andaluza de Galgos o Federación Andaluza de Caza.
Por otro lado y en lo que respecta a las fases de competición, se ha programado un
exigente calendario en el cual todas ellas serán disputadas en correderos oficiales y
juzgadas por Cargos Técnicos de la Federación Andaluza de Galgos.
Así mismo ante el gran esfuerzo realizado por la Federación Andaluza de Galgos en el
nombramiento de jueces en todas las fases, se recuerda que los insultos, los agravios
personales y los males comportamientos contra los jueces, serán sancionados con la
descalificación automática del galgo.
El importe de la cuota de inscripción se mantiene la misma que la temporada pasada fijada
en : 500 Euros por inscripción
Para formalizar la inscripción en este XIX Campeonato de Andalucía de Galgos en
Campo, le detallamos al dorso de esta carta las normas generales así como los plazos,
forma y modelos de inscripción
Atentamente,
Federación Andaluza de Caza

Federación Andaluza de Galgos

XIX CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE GALGOS EN CAMPO
NORMAS GENERALES DE COMPETICIÓN
PARTIPANTES:

. Sociedades de Caza y Clubes Galgueros inscritos en la Federación Andaluza de Caza o de Galgos.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el día 16 de Noviembre 2015 IMPORTE INSCRIPION: 500 €
FORMA DE INSCRIPICION: Mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta de la Federación Andaluza
de Galgos, cuyos datos son los siguientes: 3187 0812 80 2854003023 (Caja Rural) debiendo indicar en el concepto :
“Campeonato Andalucía de Galgos-2015” y nombre de la Sociedad participante.
Para formalizar la inscripción se deberá enviar antes del día 16 de Noviembre 2015, al correo electrónico de la
Federación Andaluza de Galgos, info@federacionandaluzadegalgos.com o bien vía Fax al Núm. 954 46 08 75, la
siguiente documentación:
•
Copia del resguardo del ingreso bancario de la cuota de inscripción
•
Anexo I (Hoja de Inscripción cumplimentada de la Sociedad o Club)
LA HOJA DE INSCRIPCION SE PUEDE SACAR DE NUESTRA PAGINA WEB DE LA FEDERACION ANDALUZA DE GALGOS
www.federacionandaluzadegalgos.com

SORTEO DE COLLERAS: Una vez cerrado el plazo de inscripción se distribuirán los participantes por Grupos
de Competición de este XIX Campeonato de Andalucía de Galgos en Campo, así mismo, el 20 de Noviembre
a las 19´00 horas en el Salón de la Juventud de Écija se procederá a realizar el Acto Oficial del Sorteo de
Colleras de los grupos de competición.
FECHAS PREVISTAS FASES DE COMPETICIÓN
Las fechas prevista de inicio será el 28 de noviembre, pudiéndose modificar la fecha en función del
desarrollo del campeonato provincial, condiciones meteorológicas etc. Cada Fase de Competición se
colgará con suficiente antelación a cada jornada, en la Web de la federación andaluza de galgos.
www.federacionandaluzadegalgos.com
RESEÑA DE GALGOS PARTICIPANTES: El día en que los participantes sean citados para el inicio de la
competición se reseñara por parte del Veterinario Oficial el galgo con el que se compita siendo
imprescindible aportar al Director de Carreras la copia de la hoja de inscripción, así como copia de cartilla
sanitaria e identificación microchip del galgo. No será exigible que los galgos participantes estén inscritos
en Libro de Registro de Orígenes de la F.E.G.
TELEFONOS DE INFORMACIÓN Y ACLARACION DE DUDAS
Federación Galgos: 954 46 08 75- 670 626 126 Javier
626 468 826 Amador
DELEGADOS DE LA FEDERACION ANDALUZA DE GALGOS:
Don Antonio Raya Raya Tfno. 600476200 Don Sebastián González Olmo Tfno. 629785253
DELEGADO DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA
Don Mariano Castejón Martínez: 669772178 y 672235741
MAS INFORMACION: WWW.federacionandaluzadegalgos.com y www.fac.com

