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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA FESACOCUR FESACOCUR 

En Alba De Tormes (Salamanca), siendo las 11,20 h del día 3 de febrero de 2019 comienza la Reunión de la junta 
directiva con la asistencia de los siguientes miembros: 

Arturo González García……….Presidente  

Iván Fernández López………Responsable Areas Técnicas 

Mariano Más Capo……….Area De Silvestres, Anatidas y Patos 

David Correa Gonzalez ……….Vocal zona Sur 

Francisco Segura Lopez..Vocal de Logística  

Jose Luis Yustos Gutierrez..Vicepresidente  

Sergio Martin Hernández ……Tesorero  

Juan Antonio Anaya Lledó…Tesorero saliente 

Belén Jonte Gutierrez…..Vocal de Exposiciones  

Francisco Ibañez Gambero…Área de Conejos. 

Miguel Ángel Esteban Pérez…Secretario  

 Guillermo Vega Fernández...Area de Aves de Corral. 

Durante la reunión se tratan los siguientes puntos: 

PRIMERO: ANILLAS 

Se acuerda enviar a todas las asociaciones un comunicado oficial con la explicación de lo ocurrido con la mayor 
exactitud posible, esto lo llevará a cabo Juan Antonio Anaya Lledó que es quien mejor conoce las gestiones 
realizadas hasta el momento. 

SEGUNDO:INFORME ECONÓMICO  

Se acuerda preguntar a la EE si la cuota anual ha sufrido algún tipo de cambio. 

Así mismo se acuerda proponer a la Asamblea que sea Juan Antonio Anaya Lledó uno de los auditores de las 
cuentas anuales de Fesacocur. 
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TERCERO: REVISTA AVICULTURA DE RAZA  

Se acuerdo proponer un acuerdo por una página dedicada a Fesacocur en cada ejemplar de la revista.  

Así mismo el estudio de otras vías como puede ser publicidad en los faldones, en chaquetas , así como  la edición 
de un número especial dedicado al campeonato de España. 

CUARTO: ORGANIZACION CAMPEONATO DE ESPAÑA 

Se barajan varios alojamientos y modalidades, Hotel con alojamiento y desayuno, así como buscar un lugar para 
poder comer en grupo todas las personas que lo deseen y facilitar la convivencia de las personas que acudan de 
una u otra manera al Campeonato. 

QUINTO: PÁGINA WEB 

Se acuerda nombrar a Pablo Toscano Gil como gestor de la página web de manera que sea eficiente y una 
herramienta de trabajo e información para todos los aficionados. 

La información técnica será responsabilidad de IVÁN FERNÁNDEZ LOPEZ. 

La información de exposiciones será responsabilidad de BELEN JONTE GUTIERREZ. 

SEXTO: FECHA ASAMBLEA 

Establecer como fecha para la Asamblea General Anual el 27 de Abril en Madrid. 

SÉPTIMO: CONVENIO NANTA 

Se estudia la posibilidad de fabricar los faldones de exposiciones en papel en vez de plástico para adaptarnos a las 
nuevas normativas medioambientales. 

OCTAVO: ALMACÉN DE LOGÍSTICA 

Se acuerda ubicar el almacén para el material de la Federación en Valencia , esto tiene un coste anual de              
190 € x 12  meses +Iva. 

El contrato tendrá carácter anual del 1 de noviembre al 31 de octubre. 

El importe se hará efectivo en un solo pago. 

NOVENO: PROTECCIÓN DE DATOS 

Para adaptarnos a la nueva ley de protección de datos y dado el manejo de numerosos datos personales se 
acuerda gestionarlo a través de una empresa, esto supone un coste de 150 € como pago inicial y 15 €/mes de 
mantenimiento. 
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DÉCIMO: REUNIÓN DE JUECES EE 

En los días 20, 21 y 22 de septiembre del 2019 se celebrará en Malaga una reunión de Jueces de la Entente 
Europea. 

Se acuerda consultar el número de jueces  de Fesacocur que pueden asistir, igualmente si pueden asistir jueces 
que no dominen ninguna de las tres lenguas oficiales de la EE. 

UNDÉCIMO: PROGRAMA GESTIÓN  

Se propone adquirir un programa informático de gestión para el Campeonato de España, con la posibilidad de 
ofrecer un servicio de cesión a las Asociaciones. 

DUODÉCIMO: ÁREAS TÉCNICAS 

AVES DE CORRAL 

Se incorpora al grupo de trabajo Jose Ramón Cajal.  

Se informa de la tres razas presentadas en Herning(Campeonato de Europa). 

Se informa del trabajo de listado de Razas Europeas reconocidas por Fesacocur. 

PALOMAS 

Se informa de la incorporación de la Mensajera Antigua Española  como nueva raza. 

DECIMOTERCERO: CURSOS DE JUECES 

Se acuerda convocar cursos de jueces en el mes de marzo del año en curso de todas las Areas, ante la gran 
demanda de los mismos. 

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la reunión siendo la 17,00 h. 

 

EL PRESIDENTE                                                                            EL SECRETARIO 
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