
 

BASES GENERALES PARA EL I CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 
DE GALGOS CON LIEBRE DE REGATES  (sábado 30 de abril 2022)  

  

1.- La organización del I Campeonato de Andalucía de Galgos con liebre de 

Regates corresponderá a la Federación Andaluza de Galgos.  

2.- El Campeonato de Andalucía de Regates es una competición de Clubes 

donde solo podrán participar los federados que tengan licencias en vigor 

vinculada a los clubes deportivos andaluces adscritos a la FAG. (no se podrá 

participar por un club diferente al cual estemos federados).  

3.- Los Galgos que deseen inscribirse en la prueba, tendrán que pertenecer al 

libro de registro de orígenes y estar confirmados (CHIP Y TATUAJE) por un 

veterinario oficial de la F.E.G.   

4.-No podrán ser inscritos en el campeonato los galgos cedidos entre federados 

con fecha posterior del 1 de marzo de 2022.    

5.- Cada Club presentará dos Galgos a la competición.   

6.- Las inscripciones se harán a través del formulario que podremos encontrar 

en la Web de la Federación Andaluza de Galgos creado para esta competición.  

www.federacionandaluzadegalgos.com   

Este formulario se rellenará con los datos del club y representante, además se 

deberá cumplimentar con los dos galgos que van a representar a dicho club. Si 

por las circunstancias que fuesen, el club quiere modificar al o los galgos  

inscritos en una primera inscripción, podrá hacerlo con una segunda 

inscripción  que invalidaría la primera. (Esta segunda inscripción solo será 

válida antes del cierre definitivo del plazo de inscripción).    

7.- El precio de las Inscripciones es de 140 euros por Club. (Al rellenar la 

inscripción en la Web es de obligatoriedad hacerlo con dos galgos por club).  

8.-  El plazo de inscripción se abrirá el 30 de marzo y tendrá como fecha limite 

el 20 de abril. El sorteo publico de clubes queda fijado para el 22 de marzo a 

las 20:00 horas.  En este sorteo los clubes defenderán a sus galgos, no 

pudiéndose enfrentar entre ellos en la primera manga clasificatoria. 

9.- En este I Campeonato de Andalucía de Galgos con liebre de Regates solo 

podrán participar 40 clubes. Si las inscripciones superaran esta cifra se haría 

un sorteo público entre los clubes inscritos con el fin de determinar cuáles son 

los clubes que participarían definitivamente en este I Campeonato de Regates.  



Los clubes que en el sorteo se queden fuera de la competición se le devolverá 

la cantidad de la inscripción a la misma cuenta donde se realizó el ingreso. 

10.- La competición se realizará en una sola jornada y constará de un total de 3 

fases clasificatorias.  En la primera fase denominada (previas) se correrá 20 

mangas de cuatro canes clasificándose para la segunda fase los ganadores de 

cada manga más los 10 mejores tiempos, sumando un total de 30 galgos 

clasificados. En la segunda fase denominada (semifinales) se diputarán 5 

mangas de 6 galgos, clasificándose para la fase final los 5 ganadores de cada 

manga y el mejor tiempo, sumando un total de 6 galgos que correrán la gran 

final de una sola manga donde el vencedor se proclamará campeón de 

Andalucía de regates.  

11.- La federación Andaluza de galgos otorgara el galardón de campeón de 

Andalucía de regates por equipo al club que obtenga mejor puntuación una vez 

contabilizado las clasificaciones de sus 2 galgos participantes.  

12.- El Club representante del galgo ganador será premiado además de trofeo y 

manteleta, con la participación en el LXXXV Campeonato de España de 

Galgos en Campo Copa de SM EL Rey en sus fases previas andaluzas por el 

Club 8 Provincias. 

13.- El Club representante del galgo subcampeón será premiado con trofeo y 

manteleta de subcampeón, además será premiado con  la participación gratuita 

para la próxima edición del Campeonato de Andalucía de Galgos con liebre de 

Regates. 

   

  

 

 


