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ACTA	DE	LA	ASAMBLEA	GENERAL	ORDINARIA	DE	C.O.M.-ESPAÑA	

	

	 A		28	de	Noviembre		de	2015	siendo	las	09:30	horas,	en	la	ciudad	de	Jaén,		se	inicia	la	Asamblea	
General	Ordinaria	de	Com-España	a	fin	de	dar	cumplimiento	al	siguiente	ORDEN	DEL	DÍA:	

	

1.-	PRESENTACIÓN	DE	CREDENCIALES	

Daniel	Guedes	-	FOC	Canarias.	

Benigno	Mármol	-	FORM.	

Miguel	Penzo	-	FOA.	

Miguel	SanFélix	-	EXFA,	acompañante		José	Antonio	del	Viejo		

Roger	Beltrán	-		FOCVA,	acompañante	José	Alba	.	

Federación	Ornitológica	del	Norte	FON	-		voto	delegado	en	FOCVA.	

Francisco	Ramis	-	FOIB	

Francisco	Vendrell	-	FOC	Catalunya.	

Comité	Ejecutivo	formado	por	las	siguientes	personas:	

Miguel	Penzo.	

Benigno	Mármol.	

Miguel	San	Félix.	

Manuel	Cárdenas.		

José	Manuel	Yélamos.	

	



	

2.-	Lectura	y	aprobación	del	Acta	de	la	Asamblea	anterior.	

Se	aprueba	el	acta	de	la	Asamblea	anterior.	

	

3.-	Informe	del	Presidente.	

	 Miguel	Penzo	agradece	la	participación	a	los	asistentes,	sabiendo	que	la	fecha	de	celebración	de	
esta	 Asamblea	 no	 era	 la	mejor,	 pero	 que	 lamentablemente	 no	 se	 ha	 podido	 convocar	 antes	 dado	 la	
multiplicación	de	tareas	con	la	organización	por	parte	de	la	FOA	del	presente	Campeonato	de	España	de	
la	COM-E.			Que	si	bien	este	evento	ha	sido	organizado	por	las	Asociaciones	de	la	Provincia	de	Jaén,	el	
peso	 organizativo	 y	 la	 responsabilidad	 económica,	 por	 lo	 tanto,	 la	 supervisión	 de	 cada	 aspecto	 del	
mismo	 ha	 sido	 asumido	 por	 la	 FOA.	 	 	 Con	 el	 número	 conocido	 de	 más	 de	 15000	 ejemplares	 en	
competición	y	casi	50	stands	comerciales	reservados	tenemos	el	éxito	asegurado,	gran	participación	de	
los	criadores	de	Jaén	para	el	montaje	y	asuntos	previos,	hechos	estos	que	ratifican	por	sí	solos	que	el	
acuerdo	 de	 COME	 de	 celebrar	 su	 propio	 campeonato	 de	 España	 está	 arrojando	 unos	 resultados	
extraordinarios	tal	como	se	había	previsto.			El	resto	del	informe	se	desarrollará	en	sus	correspondientes	
puntos	del	Orden	del	Día.	

	

4.-	Mundial	de	Matosinhos	2016.	Información	sobre	los	diferentes	aspectos	del	Mundial.	

	 En	vista	a	la	celebración	del	próximo	Campeonato	del	Mundo	C.O.M.	a	celebrar	en	Matosinhos,	
el	 comité	organizador	nos	ha	 remitido	 la	 información	necesaria,	así	 como	 los	datos	que	necesita	para	
hacer	las	previsiones	necesarias	de	reservas	hoteleras	en	relación	con	la	expedición	española.	

	 Con	respecto	a	los	datos	que	nos	envía	la	organización	del	Campeonato	del	Mundo	destacar	la	
modificación	de	los	grupos	a	concurso,	 lo	que	nos	llevará	a	volver	a	modificar	la	base	de	datos	para	la	
correcta	 realización	 de	 las	 inscripciones	 en	 los	 grupos	 previstos,	 modificaciones	 están	 que	 afectan	 a	
prácticamente	todas	las	secciones	y	grupos	a	concurso.	A	petición	expresa	de	FOCDE	y	en	cumplimiento	
de	 las	 normas	 C.O.M.-E,	 se	 enviará	 documentación	 en	 pdf	 a	 todas	 las	 federaciones	 de	 los	 grupos	 a	
concurso,	así	como	de	hoja	de	inscripción.	El	precio	que	fija	la	organización	para	la	inscripción	de	pájaros	
es	de	12	euros,	queda	ahora	pendiente	fijar	el	precio	que	se	va	a	fijar	desde	C.O.M.-España	para	cubrir	
los	 gastos	 de	 la	 expedición	 que	 atendiendo	 al	 alto	 grado	 de	 participación	 que	 se	 espera,	 hará	 casi	
obligatoriamente	 necesario	 la	 previsión	 de	 tres	 rutas	 de	 porteo,	 una	 con	 Andalucía	 occidental,	
Extremadura,	otra	con	Andalucía	oriental,		zona	centro,	los	dos	archipiélagos	y	una	tercera	con	todo	el	
arco	mediterráneo	y	parte	de	zona	norte.	

Queda	establecido	el	precio	de	inscripción	en	15	euros,	manteniendo	así	el	precio	de	año	anterior.	

5.	Propuesta	de	entrega	directa	al	Mundial.	

	 Este	 punto	 en	 realidad	 va	 interconectado	 con	 el	 anterior,	 y	 surge	 a	 propuesta	 de	 criadores	 y	
federaciones	 que	 estando	 cerca	 del	 lugar	 de	 celebración	 no	 ven	 necesario	 entregar	 los	 pájaros	 a	
porteadores,	 cuando	 el	 recorrido	 sería	 inferior	 desde	 sus	 casas	 al	 evento	 que	 a	 cualquier	 punto	 de	
recogida	que	se	estableciese	desde	C.O.M.-España.	Teniendo	como	precedente	el	anterior	Mundial,	en	
la	 que	 la	 organización	 estuvo	 algo	 deficiente	 a	 falta	 de	 prever	 esta	 circunstancia,	 hecho	 que	motivó	
algunos	conflictos	y	errores	,	se	hace	un	tanto	difícil	aceptar	de	buen	grado	esta	propuesta,	sin	embargo,	
bien	es	 cierto	que	en	conversaciones	con	el	equipo	organizador	del	Mundial,	este	nos	ha	garantizado	
que	 los	medios	 informáticos	este	año	si	han	previsto	el	 tema	de	entrega	directa,	con	 lo	que	 los	 fallos	



serían	los	mínimos	en	ese	aspecto,	de	igual	forma	se	entiende	la	postura	de	estos	criadores	que	estando	
más	cerca	los	quieran	llevar	ellos	mismos.	Finalmente	se	accede	a	que	se	realice	la	entrega	directa,	eso	
si	manteniendo	el	mismo	precio	de	inscripción	para	todos	los	criadores	y	advirtiendo	a	los	criadores	que	
utilicen	este	 sistema	que	 los	permisos	veterinarios	que	expide	C.O.M.-España	 son	para	el	 convoy	que	
partirá	bajo	su	responsabilidad,	siendo	por	tanto	necesario	y	responsabilidad	de	cada	criador	el	tener	los	
documentos	necesarios		para	el	transporte	de	sus	aves.	

6.-	 Delegación	 española	 a	 los	 Congresos	 COM	 y	 OMJ.	 Cargos	 que	 se	 renuevan,	 candidatos	 a	 los	
mismos.	

	 La	delegación	española	a	 los	Congresos	COM	y	OMJ,	estará	 representada	en	 la	persona	de	 su	
Presidente,	Miguel	Penzo,	ya	que	estará	sino	pasa	nada,	presente	durante	esos	días	en	el	Campeonato	
del	Mundo.	

Se	produce	renovación	en	el	cargo	de	Presidente	de	la	OMJ,	puesto	que	ocupa	actualmente	el	Sr.	Pierre	
Groux,	y	al	que	se	presenta	como	candidato	el	Sr.	Roberto	Rossi.	

De	igual	forma	se	renueva	el	puesto	de	Presidente	COM,	cargo	que	actualmente	ocupa	el	Sr.	Salvatore	
Cirmi	y	al	que	se	presenta	como	candidato	el	Sr.	Carlos	Ramoa.	

	

Siendo	las	13:00	hh	y	no	quedando	ningún	otro	tema	a	tratar	se	da	por	concluida	la	Asamblea	Ordinaria,	
en	Jaén		a	28	de	noviembre	de	dos	mil	quince.	

	

	

																																																		 	

	

	Jose	Manuel	Yélamos	Moreno	 Miguel	Penzo	Rodríguez	

Secretario	General	C.O.M.-España	 Presidente	C.O.M.-España	

	


