
 
 

ACTA 

 
 
En Madrid a 19 de Junio del 2.018, siendo las 18,30 horas nos reunimos, en segunda 
convocatoria, en el local de la Federación Madrileña de Colombicultura, calle Arroyo del Olivar 
nº 49, los componentes de la Asamblea General y el Presidente de la Federación. 
 
 
Asistentes: 
Presidente: Mariano Sánchez Pérez  
    
CLUBES: 
Alcorcón  (Antonio Arance) 
El Pozo (Javier Muñoz) 
Elemental Presente (Manuel Castro) 
La Amistad (Juan A. Alonso) 
Paracuellos del Jarama (José A. Jiménez) 
Los Ángeles  (Julián Antona) 
La Mejoreña (Adolfo Sánchez) 
 
 
DEPORTISTAS: 
 
Julián Andrés Hermoso 
Pedro de Moya 
Mª Guadalupe Mateos Fernández 
Javier Organista 
Rubén Rangel 
 
ARBITROS Y JUECES: 
    
Ignacio Quiralte Romero 
  

 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
Primero. CALENDARIO Y CONDICIONES CAMPEONATOS COMARCALES Y 
TERRITORIAL DE MADRID, A CELEBRAR EN EL AÑO 2019. 
 
 
Primero. Se levanta la sesión con los asistentes especificados, comienza el debate sobre 
cómo proceder a hacer los concursos de la temporada próxima y el reparto de tarjetas, y dado 
que el año pasado al final no se pudo cumplir con el presupuesto establecido, procedemos a decir 
que tienen que presentar los clubes las solicitudes de celebración de los Comarcales y Territorial 
de la Comunidad de Madrid, teniendo como fecha límite el 20 de Noviembre del 2018. 
 Una vez recibidas las solicitudes, procederemos a plantear una planificación de dichos 
Campeonatos, así como su precio y reparto de tarjetas. 
   
 
 



 
 
 
 Se queda en que en una 
calendario y condiciones para los concursos.

 
Ruegos y Preguntas.
 

  
 Sin más siendo las 21,30 horas del día 
 
 
 
    
    

          

 

queda en que en una próxima reunión a celebrar el 4 de Diciembre,  cerrar el 
calendario y condiciones para los concursos. 

Ruegos y Preguntas. No hay ningún tema que tratar. 

Sin más siendo las 21,30 horas del día 19 de Junio del 2.018  se levanta la sesión.

     EL PRESIDENTE
      

                 

a celebrar el 4 de Diciembre,  cerrar el 

se levanta la sesión. 

EL PRESIDENTE 

 


