Club Nacional del Galgo Español

Resumen de la Asamblea General de Socios celebrada el sábado 3
de marzo de 2018 en Talavera de la Reina (Toledo).

Segunda asamblea general de esta legislatura donde se presentaron tanto el estado de cuenta del
ejercicio 2017, como los nuevos presupuestos para el 2018, ambos fueron aprobados por la mayoría
de los asistentes.
En primer lugar y ante la demanda de eventos organizados al cabo del año, el Cnge aumenta el
número de vocales. Siguiendo nuestros Estatutos y tras las propuestas realizadas a la Junta
Directiva, la Asamblea aprobó hasta siete componentes nuevos para las siguientes delegaciones
como fueron:
Extremadura: D. Enrique Ortiz Pérez, D. Julián Nieve Sierra, D. Carlos Estirado Pinillo y D. Juan
Lorenzo Naranjo.
Murcia: Dª Alicia García Albadalejo y D. Antonio Jesús Conesa Méndez.
Madrid: Dª Isabel Barrus Pérez.
Para este ejercicio se aprobaron diferentes propuestas que se formularon en este día como fueron:
 La creación de una nueva categoría en los concursos morfológicos, como es la Categoría
Campeones. En esta categoría participarán los galgos campeones salidos de los diferentes
concursos (2018).
Los galgos que resulten ganadores en la “Categoría Campeones” competirán en el ring con
los ganadores de la categoría abierta para obtener el premio BIS (mejor ejemplar absoluto
del concurso).
Con esta medida el club pretende que los ya ganadores en otras pruebas con plazas directas para
correr el campeonato de campo y clasificados para la prueba de regates, no les quiten la plaza a
otros galgos que aún no la hayan obtenido.
Por ello estas plazas mencionadas para correr el Campeonato de Campo, y la prueba de regates
saldrán de las Categoría Abierta tanto macho como hembras de cada concurso, independientemente
de quien obtenga el premio absoluto BIS.
 Otra de las propuestas aprobada es celebrar un Concurso Morfológico de “Campeones”, que
tendría lugar a la finalización de las Pruebas Morfológicas, concretamente en este año se
disputaría en la ciudad de Córdoba el día 30 de septiembre en la Feria Intercaza.
El objetivo es sacar al Campeón de los Concursos Morfológico del 2018, para ello 3 jueces
de la RSCE juzgarán la prueba, dando sus juicios por separado y por puntación con sobre
cerrado. De este modo tendremos al campeón de los “Concursos Morfológicos 2018”. El
ganador obtendrá una plaza directa y gratuita para correr el Campeonato de Campo del Club
Nacional del Galgo Español.

 Al igual que el año pasado tendrán lugar dos pruebas de regates, una a modo de exhibición
para socios, y otra oficial donde participaran los cuatro galgos mejores de cada concurso
morfológico (2 machos y dos hembras). Para esta prueba oficial se han modificado los
premios quedando de la siguiente forma: Los tres primeros clasificados de la prueba de
regates obtendrán plaza directa y gratuita para correr el Campeonato de Campo del CNGE.
 Tras la propuesta realizada por algunos asambleístas en relación con el chaquetón que estos
dos últimos años el Cnge ha entregado a los socios en el Stand de la Carpa del Campeonato
de España, se acordó la siguiente medida: Todo aquel socio que aún no haya recibido el
chaquetón, lo podrá obtener en los respectivos concursos morfológicos organizados por
Cnge en 2018. El requisito para retirar la prenda es el mismo que teníamos en el Stand,
(Estar al corriente de pago con el club, presentar DNI o carné de socio y coste de 3 euros).
 El Día grande del Club se celebrará en Murcia concretamente en Fuente Álamo. La Fecha
aunque no está cerrada se baraja la posibilidad de hacerlo la primera o segunda semana de
junio abarcando dos jornadas. Decir que los vocales de la comunidad murciana están
volcados con este proyecto y nos vaticinan unas jornadas galgueras para no perdérselas.
 En cuanto al Campeonato de campo del CNGE, seguirá el mismo formato que en años
anteriores, manteniendo el premio al ganador con la participación del Campeonato de
España en su fase provincial.
 El Cnge volverá a estar presente en el Campeonato de España, con la novedad que nuestro
Stand estará decorado con grandes cuadros de los 16 participantes del Campeonato de
Campo del Cnge. Al término del evento el club regalará los cuadros a los socios
participantes en el mencionado campeonato.
 Para esta temporada se seguirá contando como la anterior con los servicios de las empresas
Gremios Medina (fotografía) y Producciones audiovisual “Miralles” (Video).
 El Club seguirá colaborando con los diferentes centros que
“Galgoterapia”, para la ayuda a personas incapacitadas.

utiliza al galgo como

 El Cnge seguirá fomentando a los más pequeños con regalos y medallas en cada concurso
morfológico.

Este es el resumen de la Asamblea y las propuestas aprobadas para el 2018. La Junta Directiva
dentro de su competencia podrá incorporar mejoras y proyectos para el mejor funcionamiento del
Cnge.

Talavera de la Reina (Toledo) a 3 de marzo de 2018
Amador Rodríguez
Secretario General del Cnge

