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ASUNTO: Resumen de acuerdos adoptados por COME en la Asamblea General del 28 de
junio de 2014.Reunidos en Rivas Vaciamadrid, en las salas de reuniones del hotel AB RIVAS, los representantes
de las Federaciones miembros de la COME, llegaron a una serie de acuerdos de vital importancia para el
futuro de la Ornitología deportiva en España, a saber:
1.- Se modificaron los Estatutos, dotando a la Confederación de la potestad para organizar por sí
misma o colaborando con otra entidad designada, el Campeonato de España de Ornitología, pero dejando
abierta la posibilidad de que las Federaciones que así lo decidan, celebren sus propios Campeonatos
Federales. Ya en la asamblea ordinaria se acordó por unanimidad la celebración del CAMPEONTO DE
ESPAÑA DE ORNITOLOGÍA en la primera semana de diciembre próximo, en la Ciudad de Antequera,
Málaga.
2.- Se acordó incorporar a los Estatutos los acuerdos de anteriores Asambleas tales como la
creación de la figura del Delegado de la COME ante la OMJ, el otorgamiento de parte de COME del número
de criador nacional a partir del año 2015, el nuevo nomenclador de anillas que incluye el calibre de la misma,
y el aporte previo por parte de las Federaciones de un peticionario de anillas que incluya los datos de los
socios a fin de formar una base de datos fiable para la COME.
3.- Par dar cumplimiento a los acuerdos descritos se aprobó la creación de una nueva web donde
automáticamente las Federaciones puedan obtener el número de criador de sus nuevos socios y que debe
contener, Estatutos, Reglamentos de Régimen Interior, Reglamento sancionador, Reglamento de
porteadores, Estándares en francés y traducidos al español, además de la sección noticias y aplicación on
line para la inscripción de pájaros a los campeonatos de España y del mundo.
4.- Se designó a la Federación Ornitológica de Andalucía – FOA, como la responsable de la
Organización del Próximo Campeonato mundial de la COM a celebrarse en Enero del 2017, quedando
pendiente por parte de esta Federación la designación de la sede.
5.- Se acordó proponer ante la COM, a D. Bernardino Yeves para su reelección como Presidente
Adjunto de la misma, cargo reelegible durante el congreso COM del mundial de Holanda en Enero del 2015.
6.- Se acordó proponer nuevamente a la OMJ/COM la presentación del Giraldillo Sevillano como
nueva raza española a reconocimiento mundial y exámenes a jueces OMJ en España durante la temporada
de concursos del 2014.

