
 
 

DIECISEIAVOS DE FINAL DEL LXXXV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 

GALGOS EN CAMPO FASE PREVIA ANDALUZA. (2022) 

 

En aras del buen funcionamiento y desarrollo de la competición se ha elaborado  una 

serie de pautas a cumplir por todos los clubes participantes independientemente  de las 

propias que los diferentes Delegados de Grupo colgarán en esta web para el inicio y 

posterior desarrollo del campeonato. 

 

1.- Inscripción .-Todos los Galgos tendrán que ser inscritos (salvo el galgo exento del 

grupo 2º) como fecha límite  el miércoles 9 de noviembre en el sistema informático de la 

Federación Española de Galgos. 

 

2.- Reseña.- Todos los galgos inscritos para esta primera fase tendrán que ser reseñados 

por el Veterinario  antes del  día 10 noviembre, portando la hoja de inscripción.  

Para ello y facilitar las reseñas se pondrán diferentes puntos geográficos. (Cada club 

puede reseñar al galgo inscrito en el punto que mejor convenga independientemente del 

grupo en el cual este enmarcado). 

Grupo 1º.- Jueves 10 de noviembre. Lugar La Taberna (Cuartillos) en horario de 16,00 h 

a 20,00 horas. 

Grupo 2º.- Jueves 10 de noviembre. Lugar Bar Casa Maestre, (Aldea Quintana- 

Córdoba) en horario de 17,00 h. a 19,00 horas. 

Grupo 3º.- Jueves 10 de noviembre. Lugar Centro Veterinario Luis Velasco (Marchena- 

Sevilla) en horario de 17,00 h. a 19,00 horas. 

Grupo 4º.- Jueves 10 de noviembre. Lugar Venta Apolo XV (Fuentes de Andalucía) en 

horario de 17,00 h a 19,00 horas 

Grupo 5ª.- Miércoles 9 de noviembre. Lugar C/ Acebuche, 2 (El Viso del Alcor) en 

horario de 17, 00 h a 19,00 horas. 

 

3.- Todos los clubes que corran en dieciseisavos con collar rojo tendrán que poner 

corredero para esta fase. Si los clubes emparejados en esta primera eliminatoria se ponen 

de acuerdo y deciden por diferentes motivos ir al campo de carrera del collar blanco, se 

tendrá que enviar un correo electrónico a la FAG inf@federacionandaluzadegalgos.com 

con la firma de acuerdo de los dos presidentes. (Se colgará en la Web de la FAG el 

modelo de acuerdo mutuo entre clubes ). 

En este caso el collar blanco asume la responsabilidad de ejercer de anfitrión. Se le 

aplicará  las Normas Generales vigente para este Campeonato. Por el contrario el club 

que porte collar rojo,  quedará a expensas de que los Delegados de su Grupo le llamen en 



cualquier momento de la competición para que pongan su respectivo  campo de carrera, 

bien sea para su collera si sigue en competición o para un tercero si fue eliminado con 

anterioridad. 

 

4.- Como reza en las Bases Generales cada club tiene que aportar un Cargo Técnico 

(Juez-Comisario), este cargo se tendrá que notificar a los Delegados de Grupo y estar 

disponible para cuando estos lo estimen oportunos, independientemente del día de la 

semana y lugar de la celebración de la jornada. 

 

5.- Como también quedó notificado en las Normas Generales, los clubes pueden 

agruparse para correr en un mismo día y corredero aumentando los días para dilucidar su 

respectivas colleras. Si las colleras agrupadas decidiesen separarse de nuevo por falta de 

liebre, podrán juntarse con otras o decidir hacerlo en solitario, siempre con la aplicación 

de los días estipulados para terminar su collera. 

En cambio la collera que decida comenzar su eliminatoria en solitario, tendrá que 

terminar la misma igualmente en solitario, corriendo los días sucesivos estipulados salvo 

acuerdo mutuo ó falta de Cargos Técnicos. 

 

6.- Queda expresamente prohibido salir de la Comunidad Autónoma Andaluza en esta 

primera fase de Dieciseisavos. 

 

7.- La fase de Dieciseisavos de Final comenzará el Viernes 11  de noviembre y finalizará 

el día 21 de noviembre ambos incluidos salvo fuerza de causas mayores. 

 

8.- Una vez finalizada este primera fase eliminatoria, volveremos a informar del proceder 

de la competición para la fase de Octavos. 

 

 


