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OTRAS EXIGENCIAS FEDERATIVAS A LA HORA DE CELEBRAR EVENTOS
DEPORTIVOS DE LA FAC. (Locales, Comarcales, Monográficos, Provinciales y/o
Regionales, tanto de raza como de celo).
Será obligatorio tener una entrevista con el Concejal de deportes o Alcalde de la localidad ya que tenemos
que hacernos ver y motivar a las Autoridades Locales de que hay un Club de cierta categoría. Son raros los
presidentes de clubes que se dan a conocer con elegancia y convencer de que también a través del deporte, se hace
grande el pueblo SIN OLVIDAR la propaganda que le hacemos a través de la Revista, COSA QUE no se la hace
ningún deporte de su localidad, para ello tenemos que llevarle dos o tres revistas y hacerles ver que la enviamos a
toda ESPAÑA y EXTRANJERO.
QUE ENTENDEMOS
LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE
ATRAVESAMOS, PERO CONVENCERLES QUE LO QUE LE PEDIMOS ES SUMAMENTE productivo,
hacerles el compromiso DE IR AL ACTO DE CLAUSURA, PARA LA ENTREGA DE TROFEOS Y QUE NOS
ABONEN LOS TROFEOS QUE SE ENTREGUEN, SI ESQUE NO PUEDEN LLEGAR A CONCEDERNOS
ALGUNA SUBVENCION O CUALQUIER OTRA QUE COMPENSE GASTOSDEL EVENTO) argumentarle con
coraje de que si en otros pueblos los AYUNTAMIENTOS ayudan a los eventos que se hacen de colombicultura el
porque tu pueblo no, tenemos que ingeniárnoslas para, que como se suele decir venderles la “MOTO”. Debemos ser
reiterativos, y hacerles ver, durante la entrevista que entendemos lo de la CRISIS, pero que no es menos entendible,
que nuestras peticiones son mínimas y exigirles utilizando los mejores modales para que nos abonen mínimo los
trofeos a entregar, siendo duros en la exposición, diciéndoosles que si no recibimos esa ayuda que sintiéndolo mucho
tendríais que RENUNCIAR a la celebración del evento y si podemos conseguir alguna subvención mejor que mejor.
Nos tenemos que preguntar que si hay otros clubes que consiguen subvenciones y abono de trofeos el porque
nosotros no, LA RESPUESTA ESTA DADA, NUESTRA GESTION HA FALLADO. Si la Presidencia del Club no
esta por la labor de petición de recursos y dar prestigio a nuestro deporte, seria mejor que renunciase a la celebración
del evento. De igual forma y como te referimos anteriormente, les comprometerás para que sin excusa ni pretexto
este un representante del Ayuntamiento en la clausura y entrega de trofeos, como ocurre donde se vienen
celebrando eventos de esta naturaleza. De toda esta gestión, deberás informar con tiempo mas que suficiente al
Delegado Regional de Razas .D. Antonio Ureña, llamando al teléfono, 675561108 o a la Federación, al 950 277 456
o 619 050 600.
Se visitaran a los Directores de Colegios, para comprometerlos para que en un día concreto y hora
preestablecida, puedan visitar la exposición, para ello, debería de tenerlo muy bien programado el club organizador
para recibirles con los máximos detalles, al ser posible entregarle un detalle a cada uno de los niños presentes, la
Federación podria proporcionarte algún almanaque o cualquier otro detalle. y tener preparado una buena cámara de
fotos para sacar mínimo tres fotografías, donde debe de aparecer el profesor el grupo de los niños que lleva y que se
vea la exposición , Es aconsejable que los cursos a invitar estén en la EDAD APARTIR DE LOS NUEVE AÑOS,
aun que pueden ir con menor edad. También si existiese Instituto en su Localidad, invitarían igual al Director del
Centro, para que nos visitara, seria obligatorio que se les llevase mínimo, TRES revistas bien de la ultima recibidas o
de números anteriores y motivarlos de la importancia, de la visita a la exposición, ya que saldrían, entre otros, en la
revista de forma gratuita. La revista se reparte en toda España e incluso en el extranjero. Se cuidaría como referimos
mucho la hora de visita, para que tengan un buen recibimiento y demos una imagen SUPERIOR.
Se debe de tener preparado, quien tenga que echar las fotos, tanto en la entrega de trofeos como en la visita
de Colegios o Institutos intentando que figuren entre otros las Autoridades que nos acompañen. Para obtener un buen
resultado las fotos, deben realizarse con una buena cámara, para que salgan con buena calidad.
Se debe de incluir en el Presupuesto, obligatoriamente, para que en la Clausura del Evento se de un VINO
ESPAÑOL, con un buen aperitivo, calculando que asistirían de 100 a 125 personas, para ello se harían gestiones
entre varios Restaurantes o Bares, para ver el mejor que lo servirían entre calidad y precio. Se serviría como es
tradicional de pie con numerosos y abundantes platos surtidos en mesas, y después de hacer una comparativa elegir
el que mas prestaciones nos ofrezca, nosotros tenemos practica en la organización de estos actos y entendemos que el
costes no podría exceder de 700 a 800 Euros, para ello lo que se debería de negociar que no queremos que el
aperitivo sea de platos caros,(Hay platos que con el precio de uno se pueden poner tres) hay que buscar que haya
abundancia y barata, hay platos muy económicos y entre los que se encuentra (Jamón.-Queso.-Tortilla con patatas.Frutos secos.- carne con tomate.- Patatas cocidas con aliolis .- Patatas a lo pobre.- Revoltillo de tomate con huevo y
abundante pan y otros parecidos, lo que importa es la cantidad y ver los mas económicos). De bebida debería
abundar la cerveza sin alcohol, aunque no se descarte alguna botella de vino y de cerveza con alcohol.
OTRAS EXIGENCIA FEDERATIVAS: A los Jueces y Árbitros deben de acompañarle aspirantes, tanto
para obtener el CARNE REGIONAL O NACIONAL advirtiéndole que a estos no se le abonarían cantidad alguna
por dicha asistencia.
POR LA FEDERACION ANDALUZA.

