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                                                                                                                                Madrid a 10 de Julio de 2018 

Estimados Amigos: 

Pasados cuatro años desde las últimas elecciones realizadas en FESACOCUR, el próximo día 14 

de Julio de 2018 estamos convocados a la elección de una nueva junta directiva. Después de meditar y 

valorar los apoyos, considero la necesidad de volver a presentarme a la reelección a presidente de esta 

Federación en base a la presente CANDIDATURA. 

Puede parecer que doce años son muchos años de gestión al frente de FESACOCUR, también 

son muchos de experiencia en el trato con las asociaciones, empresas colaboradoras, organismos 

oficiales y de igual forma con las personas que me acompañaron en este período. Todo ello me hace 

continuar con ilusión y ganas de seguir trabajando en favor de la afición común que tenemos y 

consolidar cada día más nuestra Federación. 

Me vais a permitir que haga un pequeño apunte de cosas que entre todos hemos realizado 

durante estos 12 años: 

- Empezamos tres asociaciones formando la federación y hoy ya somos más de setenta 

- Organizamos la reunión de la Entente Europea en Toledo 2010 

- Ingresamos como miembro de la E.E. en 2010 

- Nuestra Federación es la entidad oficialmente reconocida para distribución de las anillas 

oficiales E.E. 

- Tenemos el reconocimiento como asociacion de segundo grado por parte de la Administración. 

- Tenemos registrada la marca FESACOCUR para evitar incidencias no deseadas. 

- Empezamos sin ningún material de exposición y hoy somos autosuficientes para organizar los 

concursos y campeonatos que puedan surgir. 

- En doce años de existencia de nuestra Federación han sido varias las localidades donde se han 

realizado los Campeonatos de España algunas han repetido en alguna ocasión, sin duda señal 

inequívoca de que han quedado satisfechas de que en su ciudad se realizase el evento 

(Castropol, Palma de Mallorca, Gijón, Sariñena, Alba de Tormes, Talavera de la Reina, Villafranca 

del Penedés. Álora) 

- Hemos conseguido propuestas de Ayuntamientos, ya en firme el de Sariñena 2018 (Huesca), 

Caravaca de la Cruz (Murcia) 2019, Villafranca del Penedés (Barcelona) 2020, para realizar los 

campeonatos de España. El compromiso de seguir llevando el campeonato a las regiones donde 

se necesite potenciar nuestra afición, avalan a esta Federación. El objetivo de seguir 

divulgando nuestra actividad por toda la geografía nacional, siendo prioritario llevar el 

Campeonato de España a aquellas autonomías donde todavía nunca se ha realizado un 

Campeonato de España (Extremadura, Galicia, Euskadi, Comunidad Valenciana,  Cantabria, 

Madrid……) 

- Quiero resaltar la prevista Reunión internacional de jueces de la E.E. 2019 en Mijas (Málaga).  

Se trata de un avance más en nuestra afición y en la relación necesaria con la E.E. y se vuelve 

a tratar en los Objetivos para estos cuatro años del Área Técnica. 

- También hemos participado en distintos eventos organizados por diferentes entidades (FIMA, 

IFEMA, Diputación de Córdoba…) 
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- Hemos participado en los últimos cuatro campeonatos de Europa E.E.  

- Presentamos varias razas de gallinas para su reconocimiento en la E.E., que se aprobaron, 

aunque requieren adaptación a la normativa E.E.  

- Hemos confeccionado e impartido cursos para formación de jueces/calificadores 

- Adquirimos un programa informático para las solicitudes de anillas a través de la web de 

FESACOCUR.  

- Adquirimos un programa informático para la inscripción de ejemplares al campeonato de 

España.  

- Creamos nuestra pagina web mediante la contratación de  un profesional informático y que se 

encarga también de su mantenimiento. 

- Externalizamos la gestión fiscal de nuestra federación,  mediante la contratación de un gestor 

- Contratamos un seguro de responsabilidad civil sobre las actividades que realiza esta 

federación. 

- Externalizamos la gestión de distribución de anillas a las asociaciones. 

- Actualmente tenemos una economía muy saneada producto de la extraordinaria gestión 

económica  realizada durante estos años, que nos va a permitir conseguir nuevos proyectos e 

iniciativas. 

El Objetivo de partida es seguir manteniendo estructurada la Federación en tres grandes áreas. 

Social, Económica y Técnica. 

Para esas responsabilidades cuento con personas contrastadas que todos conocéis y que 

formarán parte de la junta directiva:  

 Javier Ferrando Iñiguez                                          (Vicepresidente  Área Técnica) 

 José Ramon Solans Solano                                    (Secretario) 

 Ángel Moreno Merino                                           (Tesorero) 

 Felipe Martin Sánchez                                           (Secretario General Técnico) 

 Josep Antonin Cuatrecasas                                   (Vocal Áreas técnicas) 

 Carlos Ibarrolaza Núñez                                        (Vocal  Áreas técnicas) 

 Emilio Ferreiro Iglesias                                          (Vocal  Áreas técnicas) 

 Manuel Algarra González                                      (Vocal  Comisario General de Exposiciones) 

 

Esta Candidatura está abierta a todas las personas que tengan tiempo, puedan aportar 

trabajo y/o conocimientos, si lo desean podrán sumarse a participar en cualquiera de las tres áreas. 

Quedo a vuestra entera disposición y espero seguir contando con vuestra confianza, recibid un 

cordial saludo. 

Teodoro Moreno Rosell                                                       

Email  decoaluminios@hotmail.com               Tfno. móvil 659859409 

mailto:decoaluminios@hotmail.com


Candidatura  de Teodoro Moreno Rosell 

Elecciones   FESACOCUR 2018 
                 

 

Objetivos para estos próximos cuatro años 

 

 

                                 AREA SOCIAL                  

 

                                                                                                  

- Actualización de estatutos adaptándolos a los tiempos y necesidades actuales. 

- Actualización del reglamento interno, necesarios para una mejor gestión de la Federación. 

- Generar y extender relaciones con entidades educativas y de formación. 

- Desarrollo de actividades y unidades didácticas para el fomento de la afición entre los más 

pequeños. 

- Dinamizar y enriquecer las relaciones con las asociaciones 

- Impulsar y recibir propuestas de asociaciones, analizar su viabilidad y puesta en marcha si  son  

- efectivas para todos 

- Mantener el acuerdo  con Nanta y que se siga materializando 

- Crear un trofeo “Trofeo FESACOCUR”, para cada asociacion que lo solicite para sus concursos 

(uno por asociación y temporada) 

- Tramitar certificados a las asociaciones que lo necesiten para sus gestiones- 

- Asesorar a aquellas personas que quieran crear una nueva asociacion.  

- Crear un segundo modelo de  faldón como alternativa al actual para cambio de imagen en los 

concursos. 

- Llevar a cabo un plan renove en jaulas de la Federación, cada año se irán renovando jaulas, 

poniendo a disposición de las asociaciones un numero limitado de huecos que podrán adquirir 

y retirar a la finalización de cada Campeonato de España (a partir del campeonato de 2019) los 

importes de cada jaula, modelo y sistema de adquisición se propondrán en próximas asambleas 

- Material de exposición a disposición de las asociaciones para sus eventos. 

- Asesorar para la obtención de códigos REGA. 

- Invitar a otras federaciones y  asociaciones a que participen con sus ejemplares en el 

Campeonato de España, para motivar la colaboración. 
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                                     ÁREA  ECONÓMICA 

 

 

- Congelación del importe de cuotas durante los próximos cuatro años 

- Congelación del importe de anillas durante los próximos cuatro años 

- Seguir con la subvención del envío del primer pedido de anillas a las asociaciones 

- Continuar con la financiación en la compra de anillas de las asociaciones. La federación cobra 

a los 20/30 días del envío de las anillas a las asociaciones, con lo cual las asociaciones tienen 

tiempo suficiente para el cobro  a sus socios. 

- Actualización del programa de anillas, incorporando nuevos calibres y  certificados de 

conejos.  

- Independientemente que se ponga en procedimiento el sistema de porteador para el 

transporte de ejemplares al campeonato de España, se va a volver a poner en práctica el 

mismo sistema empleado  en el anterior campeonato celebrado en Alora con envíos a las Islas 

Baleares y otros puntos de la  geografía Española. Devolución de ejemplares participantes en 

el campeonato de  España  por empresa MRW o similar a coste 0 euros para el criador. Es 

decir, la asociación o criador envían sus  ejemplares a portes pagados y FESACOCUR los 

devuelve a portes pagados por la federación. Se tendrán que reunir una serie de requisitos 

como medidas de trasportín, número de ejemplares por bulto etc. etc. 

- Actualizar programa informático del campeonato de España realizando las inscripciones on 

line.  
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                                               ÁREA TÉCNICA 

 

 

- Actualizar los estándares españoles a las normas europeas 

- Editar libro (en papel y en la web) de estándares de las razas españolas y aquellas razas 

extranjeras que con mayor representación se crían en España. 

- Realización de fotografías para ir completando las razas españolas en la web. 

- Asignar una partida económica  para el área técnica que posibilite llevar a cabo  sus actividades. 

(ligada al porcentaje de venta anillas). 

- Nuevos cursos para la formación de jueces y cursos de actualización y reciclado para los jueces 

en activo. 

- Asistencia de delegados de FESACOCUR de aves de corral, palomas y conejos a la reunión anual 

de la EE. 

- Reunión anual de jueces, con la participación de  jueces  de la E.E. con el objetivo de actualizar 

y armonizar criterios de enjuiciamiento 

- Reunión internacional de jueces de la E.E. 2019 en Mijas (Málaga). Con el presupuesto que 

estamos manejando resulta muy factible. Y dada la importancia de que ya ha sido aprobado 

por la E.E. es importante que se siga con este Proyecto. 

- Mantener y potenciar la estructura y organigramas confeccionados  y aprobado en asamblea 

por las comisiones técnicas (se adjunta documento) 

- Mantener a las personas que han participado hasta este momento en el área técnica e 

incorporar a asociaciones y personas que consideren que pueden aportar trabajo y 

compromiso.  

- Creación de un grupo de WhatsApp para la comunicación entre jueces. 

 


