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INFORME SECRETARIO
O

Por la preseente paso a informar de las
l actividad es realizadass por parte de
d esta secreetaría a lo larrgo del año 2019‐
2
2020 que co
omo todos sabemos
s
no se ha podidoo presentar en
e Asamblea
a anual debiddo al estado extraordinarrio
que nos esttá tocando viivir.

Actualmentte el número
o que ocupa la última asoociación que
e pide incorporarse a FESSACOCUR ,ya
a han entregaado la
documentación requerida ,a falta de
e su aprobacción por Asam
mblea , sería
a la nº 100 ,sse detallan a continuación:
Nº 96 Asociiación de la Gallina
G
Pintarazada
Nº 97 Asociiación Castilb
blanqueña de la Gallina SSureña
Nº 98 Avicu
ultores Artesaanais da Ribe
eira Sacra
Nº 99 Club C
Capuchina España
Nº 100 AVIC
CIUCER Asocciación Avícola de la Ciuddad de la Cerámica.
Por lo tanto
o a fecha de hoy el núme
ero de Asociaaciones que componen
c
FESACOCUR ssería de 80.
En otro orden de cosas se han realizzado gestion es para pode
er realizar el Campeonatto de España
a 2020 en la
ampeonato que
q
Localidad de Vilafranca del Penedéss con el envíío de toda la documentación corresppondiente ,Ca
éis ha tenidoo que ser suspendido.
desgraciadaamente como todos sabé
También se ha realizado
o todo el trab
bajo que se ha requerido por parte las
l asociacioones en cuanto a competencias
de secretaria ,si hago un
n llamamientto a que actuualicéis vuesstros datos cuando
c
se prroduzcan cam
mbios en vueestras
quier otro ca
ambio de dattos como telléfonos o cue
entas de corrreo electrón
nico.
Juntas Direcctivas o cualq
Por ultimo aagradeceros a todos la ayuda
a
y colabboración.
Saludos.
Miguel Angel Esteban Perez ,secreta
ario de FESA
ACOCUR.
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