
                                                               

                                                
                                                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 01 de octubre de 2021 
       

Federacion Andaluza de Galgos 
 
 
 
 En relación con su consulta “¿qué clubes tiene derecho a defender en el primer sorteo de colleras de 
los sorteos provinciales?, a continuación detallamos el criterio del Comité de Competición sobre esta cuestión. 
 
 La cuestión que nos plantean se encuentra recogida en el artículo 41 de nuestro Reglamento de 
Carreras de Galgos en Campo. 
 
 En el mencionado artículo se trata la cuestión de la defensa de galgos y de la defensa de presidentes 
de club. La pregunta que nos plantean se entiende que es referente a la defensa de presidentes de club, ya que 
en estos momentos en nuestra competición, LXXXIV Campeonato de España de Galgos en Campo, todavía no 
se ha realizado la inscripción de galgos. 
 
 En el artículo se indica que la “organización de carrera”, que en este caso será la Federacion Andaluza 
de Galgos”, es la encargada de hacer que se cumpla este articulo. 
 
 En el artículo se indica “con grupos provinciales o asimilados podrá defender”, por lo que entendemos 
que no es obligatoria la defensa,  quedando a criterio de la organización de carrera. 
 
 En el artículo se indica “podrá defender al presidente del club”, por lo que entendemos que se 
defenderá cuando un presidente sea la misma persona en más de un club. 
 
 Por lo tanto en su caso será la Federacion Andaluza de Galgos la que decida si en el sorteo de colleras 
de sus fases autonómicas, de la LXXXIV edición del Campeonato de España de Galgos en Campo, realiza el 
sorteo con defensa o sin defensa de presidentes de club. 
 
 En caso de que se decida realizar la defensa de presidentes de club es responsabilidad de la 
organización realizar la defensa en todos los casos en los que una misma persona sea presidente en más de un 
club. No siendo necesario que los presidentes de club que se encuentren en este caso lo soliciten de forma 
expresa, ya que esa solicitud no se encuentra recogida en el artículo. 
 
 En resumen, cuando la organización de carrera decida que el sorteo es con defensa,  únicamente los 
clubes que tengan la misma persona como presidente tienen derecho a que se realice la defensa de sus clubs, 
siendo responsabilidad de la organización de carrera realizar la defensa en todos los casos sin necesidad de 
petición por parte de los presidentes. 
 

             
  Juan Carlos Ramos Martin 
  Secretario del Comité de Competición 
      


