BASES GENERALES
DEL
XXII CAMPEONATO DEL
GALGO ESPAÑOL EN
CAMPO. 2016/17

PUNTO 1º.- En la XXII edición del campeonato de Galgos en campo del
Cnge, tienen derecho a participar todos aquellos Galgos clasificados
directos en los diferentes concursos morfológicos puntuables, organizados
por el Cnge, celebrados en 2016.
A todos los propietarios de Galgos clasificados directos se les llamará
desde el Cnge, para si desean o no su participación en dicho campeonato.

PUNTO 2º.- Se incluirán los Galgos reservas necesarios hasta completar
el cuadro de participantes. El orden de participación de los reservas se
harán bajo el siguiente criterio:
En el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe (Sevilla) bajo la supervisión y
certificación de su alcalde, se celebrará sorteo público el jueves 20 de
octubre a las 20´00 horas. con todos los Concursos Morfológicos
celebrados en el 2016.
Tras el sorteo se elaborará un listado por riguroso orden de salida de los
mismos.

En primer lugar se cogerán

los primeros galgos reservas de cada

concurso según el orden del listado, si aun así se necesitará más reservas
entrarían los segundos según listado, y así sucesivamente hasta completar
el cuadro de participantes.
Se colgará en la página Web del Cnge www.galgoes.com el resultado del
sorteo de los concursos.
Los propietarios de Galgos clasificados reservas que deseen participar
deberán llamar a los siguiente teléfonos: 626 46 88 26 Amador,
685 489 820 Remigio Márquez, 655 98 45 85 Carlos, antes del 28 de
Octubre, en horario de 19´00 a 21´00 horas
Podrán participar los reservas hasta completar el cuadro de 16 Galgos, o
en su caso de 32 galgos.

PUNTO 3º.- La fecha de inicio prevista del Campeonato será el 5 de
Noviembre para la zona Sur, y el 6 de Noviembre para los Galgos de la
Zona Norte, pudiendo variar la fecha de inicio por meteorología adversa,
estado de los correderos, etc. Las fechas para las siguientes fases están por
definir, pudiéndose llevar a cabo durante toda la temporada hábil de caza.
(Los horarios de comienzo y quedada de los días de competición se
colgarán con suficiente antelación en la Web del Club).
• Los correderos serán variados, pudiéndose partir los días de cada fase en
distintos campos de carreras, para un mejor funcionamiento de la
competición.
• El primer sorteo de colleras al igual que los siguientes, se celebrará en el
propio corredero 1 hora antes del inicio de la competición.

• Las eliminatorias se correrán de la siguiente forma:
A- Dieciseisavos o Previas: Al mejor de dos puntos válidos de 55 segundos
B- Octavos: Al mejor de dos puntos válidos de 55 segundos.
C- Cuartos: Al mejor de dos puntos válidos de 55 segundos.
D- Semifinal: Al mejor de dos puntos válidos de 55 segundos.
E- Final: Al mejor de dos puntos válidos de 55 segundos.
Todas las eliminatorias serán juzgadas por jueces oficiales de distintas
Federaciones.
La inscripción será de 400 euros que se efectuará por transferencia
bancaria, siendo el 26 de octubre el último día para realizar el ingreso.
La cuenta bancaria para hacer el ingreso es el siguiente:
IBAN: ES48 3081 0057 2426 1335 5425
Entidad: CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA
En este día (26 de Octubre) tendrá que estar en secretaría del Club, la
fotocopia del justificante de pago bancario que se enviará por correo
electrónico a la siguiente dirección:
arrx2x2@gmail.com
Después de esta fecha solo se podrán inscribir los galgos reservas que
según orden deseen participar hasta completar el cuadro de participantes,
que igualmente tendrán que enviar justificante de pago antes del 28 de
Octubre.

• Una vez terminado el plazo de inscripción se colgarán en la Web del
Cnge www.galgoes.com los galgos participantes en el XXII Campeonato
del Galgos en campo del Cnge.
Para cualquier duda el Club pone a disposición los siguientes teléfonos de
contacto:

655 984 585 Carlos Campillo.
685 489 820 Remigio Márquez
626 46 88 26 Amador Rodríguez.

