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Queridos aamigos:
Como todo
os sois cono
ocedores de
el problemaa que nos tie
ene paraliza
ados a la graan
mayoría, creemos quee la mejor opción
o
es poosponer la Asamblea
A
General
G
de eeste
año para eel próximo y unificar lass Asamblea s 2020/202
21 en un missmo día, deebemos
evitar riesggos innecesarios así como atenernnos a las no
ormas sanita
arias que noos
marcan lass autoridadees.
Ante esta ssituación oss pasamos los informess de cada árrea correspondiente a las
actividadess realizadas en el año 2019.
INFORME DEL PRESID
DENTE
En primer lugar tener un recuerd
do para todoos aquellos que nos no
os han dejaddo.
oyo personal y de mat erial
Agradecer a las personas y Asociaciones quee con su apo
nización dell nuestro Caampeonato de España , no podem
mos olvidarnnos de
en la organ
Nanta colaaborador añ
ño tras año ya
y no solo ccon la comida de los an
nimales y faaldones
en los conccursos que las Asociaciiones organnizan, sino que
q también
n en la
confección
n de materiaal para juecces y personnal directivo
o amen de tener
t
una im
magen
de equipo..
Destacar eel gran trabaajo realizado
o por el equuipo de nue
estro gran colaboradorr
Carlos Sañudo en la co
onfección del
d libro Ext erior de la Gallina
G
en la
a que
FESACOCU
UR, NANTA y otras entidades han ccolaborado.
Hemos retomado relaaciones con el Ministerrio y otras entidades
e
de
e las que el
Vicepresidente os darrá detalles de
d las mism as.
Inscrita en el
e Registro Nacio
onal de Asociacioones: Grupo 1 / Se
ección 2 / Número Nacional: 507763 – CIF: G‐8484
42384

Federación Españ ola de Avicu
ultura,
Colomb
bicultura y CCunicultura de
d Raza
C/ Evaaristo Valle, 26, 1º
1 B ‐ 33011 ‐ Ovviedo

FESACOCU
UR ha creado un trofeo
o para donarr a las Asociaciones, assí como la
disponibilid
dad de soliccitar apoyo logístico, siiempre que
e se cumplan las condicciones
establecidaas.
En el aparttado de anilllas se ha incrementad o notablem
mente la can
ntidad solici tadas
por las Aso
ociaciones y hemos ten
nido problem
mas en el se
ervicio de la
as mismas, es por
ello que les pedimos disculpas.
d
Solicitamos a las Asociaaciones que trasladen a sus
asociados que hagan una previsió
ón para el pprimer pedido ya que esto
e facilitarría un
mejor servvicio.
Año tras añ
ño nos enco
ontramos co
on notabless diferencias en las can
ntidades y
números d
de los pedidos con lo qu
ue nos resuulta muy diffícil de cuadrar los mism
mos.
Este año hemos adquirido un lote de jaulas (50 jaulas 70x70
7
y 50 jaulas de
50x50x50) así como taableros y so
oportes paraa estos, con
n el que incrementar n uestro
inventario de materiaal y poder cu
ubrir las neccesidades para
p
la organ
nización de
nuestro Caampeonato y poder dar un servicioo a nuestras Asociaciones afiliadaas que
lo soliciten
n.
Cumpliend
do con el compromiso adquirido
a
ppor la anteriior junta dirrectiva de reealizar
un encuentro de juecees EE de ave
es de corra l en Mijas/M
Malaga, se realizo
r
con
notable éxxito y gran asistencia
a
de
e los más deestacados dirigentes
d
de la Ententee
Europea, también acu
udieron variios jueces eespañoles, de
d todo ello el responsaable
técnico less facilitara el
e correspon
ndiente infoorme, así como todos lo
os responsaables
de cada área emitirán
n su corresp
pondiente innforme.
CAMPEON
NATO DE ESPAÑA
El pasado C
Campeonatto de España fue un Caampeonato rodeado de
e problemass ya
que debido
o a poca o nula
n colaboración del A
Ayuntamien
nto de Caravvaca escudáándose
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en una den
nuncia presentada por la Federaciión Españolla de Colom
mbicultura
(Buchones Picas), en la
l que hace referencia a que no po
odemos denominar
Campeonaato de Españ
ña nuestro concurso,coon esta situ
uación el Ayuntamientoo
nos traslad
da que no puede cump
plir con el abbono de la subvención
s
ante la ameenaza
de multa d
de la Consejería de Murcia.
Con esta siituación y tras semanas de intentaar llegar a un
u acuerdo tanto con eel
Ayuntamieento como con
c responssables de laa Consejeríaa de Murcia nos enconttramos
con la situaación de suspender o seguir
s
adelaante con el Campeonatto y hacer frrente
al coste deel mismo.
Después de analizar el
e coste y si podíamos hhacer frente
e a los gasto
os y dado quue
teníamos adquiridos compromissos con hoteeles, restau
urantes, troffeos y reserrvas
que criado
ores ya teníaan para acudir al Camppeonato se decidió
d
seguir adelantee.
Destacar laa gran ayuda del un gru
upo de aficiionados de la Asociació
ón Morrillerro con
José Morales dejándo
ose la piel en
e la búsqueeda de mate
erial y todo aquello quue se
necesitabaa, así como el buen tratto recibido por las gentes de Caravaca a exceepción
de sus diriggentes.
En lo referente al apartado técnico decir qu e nuevamente el Camp
peonato se
incremento
o la particip
pación en unos 600 aniimales y en gran medid
da el númerro de
criadores aasí como razzas nuevas que no se ppresentaban
n en edicion
nes anteriorres.
No es fácil,, pero uno de
d nuestross compromiisos es llegaar a tener un Campeonnato a
la altura dee los más im
mportantes y poner a nnuestra Aviccultura, Colo
ombiculturaa y
Cunicultura en el lugaar que se me
erece.
Como ya saabréis hem
mos llegado al acuerdo con el Ayun
ntamiento de
d Villafrancca del
Penedes de suspendeer el Campeonato de 20020.
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Ante las dificultades de
d poder garantizar en primer lugaar la salud de
d los asisteentes,
p
en maarcha la orgganización del
d mismo y el
como el tieempo necessario para poner
desfase económico qu
ue podía occasionar al ttener que cu
umplir con el protocoloo que
oridades san
nitarias.
nos marcaran las auto
FESACOCU
UR adquieree el compromiso de maantener la sede de Villa
afranca del
Penedes
para la celeebración deel Campeon
nato en los ddías de 17, 18 y 19 de Diciembre
D
dde
2021.
Por último agradecero
os a todos vuestro
v
apooyo y colabo
oracíón.
Un saludo..

Arturo Gon
nzález Garcíía
Oviedo a

de Septieembre de 20
020
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