
Liga Extremeña de Galgos
FEDEXCAZA

Temporada 2020

-Categorías:

-Inscripción en la liga / reserva de plaza:

Galgos Ingleses Importados
Galgos Ingleses Nacionales

Galgos Cruzados a 3,4 ó 5 mangas, dependiendo de las pistas.

Plazo abierto desde el día 4 de Febrero del 2020
hasta el día 6 de Marzo del 2020

Esta inscripción se abonará como cuota de reserva de plaza
por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta

ES19 0078 0022 1640 1002 5727  BANCA PUEYO

como concepto, , NOMBRE Y APELLIDO, Nº de perros y teléfono
pudiendo reservar tantas plazas como

perros quiera inscribir el mismo propietario.
Para las peñas, se pondrá en el concepto el

representante federado, teléfono y nombre de la peña.
La cuota de inscripción de liga para propietario

 será de 15,00 € para el primer perro,
de 12,00 € para el segundo perro y de 7,00 € para el tercero.

La cuota de inscripción de liga para peñas
 será de 15,00 € para el primer perro,

de 10,00 € para el segundo perro y de 10,00 € para el tercero.

Si por motivo de lesión el perro con plaza reservada no puede participar,
puede correr otro en su lugar empezando a puntuar desde “0".
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-NORMAS:

-Los galgos que compitan deben de ir acompañados siempre de la
cartilla pasaporte, que se podrá solicitar por la organización 

en cualquier momento.
-Los galgos que se observen en malas condiciones, parásitos,

o perras en celo, no competirán.
-En la salida, el perro que se adelante intencionadamente,

quedará descalificado.
-El perro que no esté en la línea de salida cuando le corresponda,

quedará descalificado.
-El perro que muerda será expulsado de la competición.

-Al perro que hayan mordido, pasa automáticamente a la siguiente fase.
-Si el cable se rompe en cualquier parte de la pista, se reanudará la carrera

desde la línea de salida
En este caso, los perros descansarán entre 15 ó 20 minutos.

-En cuartos y semifinales, si un perro es retirado, pasará a la lista el 
siguiente en sucesión. En la final, el perro que pase a la final y se decida

que no competirá, se le asignará el 6º puesto.
-Los dueños deben comunicar a los jueces y organizadores si retiran

algún perro competidor.
-Ganará el perro que primero traspase la línea de meta con el hocico.

-Los jueces y organizadores se reunirán todos juntos para tomar decisiones.
-Si algún perro se lesionara, por ejemplo, un trozo de piel, los jueces
y organización decidirán si el perro afectado pasa a la siguiente fase.

-Si algún propietario en plena competición entorpece la misma,
metiéndose en la pista y perjudicando la misma, quedará descalificado

su perro que compita en esa manga.
-En los sorteos, la decisión de los jueces y organizadores es inapelable.

-Los jueces y organizadores deben comunicar a los propietarios en que mangas
correrán sus perros.

-Si algún galgo se suelta entorpeciendo una carrera, dicho perro escapado
quedará eliminado y los jueces junto a la organización, decidirán

que hacer con esa manga.
-Se respetará el horario de inscripción.

-La decisión de los jueces y organizadores es inapelable,
se respetará en todo momento. Derecho de admisión.
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-Inicio de liga:

-Fin de liga:

-Calendario oficial de competición:

15 de Marzo del 2020. Pista de Fuente del Maestre, Badajoz.

13 de Septiembre del 2020. Pista a determinar.

INICIO 15 de Marzo del 2020: Fuente del Maestre, Badajoz.

29 de Marzo del 2020: Zurbarán, Badajoz.
12 de Abril del 2020: Hernán Cortés, Badajoz.

26 de Abril del 2020: Talavera La Real, Badajoz.
10 de Mayo del 2020: Ruecas, Badajoz.

24 de Mayo del 2020: Esparragalejo, Badajoz.
7 de Junio del 2020: Quintana de la Serena, Badajoz.
21 de Junio del 2020: Fuente del Maestre, Badajoz.

5 de Julio del 2020: Zurbarán, Badajoz.
19 de Julio del 2020: Talavera La Real, Badajoz.

2 de Agosto del 2020: Quintana de la Serena, Badajoz.
16 de Agosto del 2020: Ruecas, Badajoz.

30 de Agosto del 2020: Esparragalejo, Badajoz.

FINAL 13 de Septiembre del 2020. A determinar.

¡¡TU VOZ CUENTA!!
Los participantes podrán votar

 para elegir la pista de final de liga.

-Horario de inscripción del día de la carrera:
Se permitirá inscribir perros el mismo día de

competición hasta las 09.30 horas.
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