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Baza,	Granada	a	20	de	septiembre	de	2017.-	

	

ASUNTO:	CONVOCATORIA	REUNION	GENERAL	ORDINARIA	DE	COM-ESPAÑA	

Estimado	compañero:		

	 De	 conformidad	 con	 el	 artículo	 17	 de	 los	 Estatutos	 de	 COM-E,	 tengo	 el	 agrado	 de	 convocarte	 a	 la	
Asamblea	 General	 Ordinaria	 de	 la	 COM-ESPAÑA	 el	 próximo	 día	 8	 de	 Octubre	 a	 las	 09,30	 horas	 en	 primera	
convocatoria	y	las	10,00	horas	en	segunda	convocatoria,	en	las	instalaciones	del	hotel	TH	BOADILLA,	sito	en	la	Av.	
Prado	del	Espino	s/n,	Polígono	Prado	del	Espino,	28660	BOADILLA	DEL	MONTE,	Madrid,	a	fin	de	tratar	los	asuntos	
que	se	detallan	en	el	siguiente:	

	

ORDEN	DEL	DÍA	

	

01.-			Presentación	de	credenciales.	

02.-			Lectura	y	aprobación,	si	procede,	del	Acta	de	la	última	reunión.	

03.-			Informe	del	Presidente.	

04.-			Información	sobre	el	4º	Campeonato	de	España	COM-E	2017,	Fibes,	Sevilla.	

06.-		Información	del	66º	Campeonato	del	Mundo	COM,	Cesena	2018.		

07.-	2º	Reconocimiento	del	Cantor	Español,	Cesena	2018.	Apertura	grupo	FECC,	consideraciones.		

08.-	Designación	del	representante	COM-E	a	los	congresos	OMJ	y	COM.	

09.-		Petición	de	jueces	para	el	campeonato	del	mundo,	designación	de	los	mismos.	

10.-	Información	sobre	los	puntos	de	recogida	para	el	mundial.		

11.-	Nueva	Web	y	base	de	datos,	dudas	y	preguntas.		

12.-	Propuesta	de	la	creación	de	una	CT	de	jueces	OMJ	españoles.	

13.-		Propuestas,	ruegos	y	preguntas.	

	
	
	
NOTA	(1)	
	
A	los	efectos	de	la	presente	convocatoria,	se	recuerda	a	todas	las	federaciones	miembros	el	contenido	del	artículo	
21º	de	los	Estatutos	referido	a	la	limitación	del	derecho	de	voto	para	los	miembros	que	no	estén	al	corriente	del	
pago	de	sus	cuotas	.	

																																																																																 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
José	Manuel	Yélamos	Moreno	 	 	 	 	 Miguel	Penzo	Rodríguez	
Secretario	General	C.O.M	–	ESPAÑA	 	 	 	 Presidente	C.O.M.	ESPAÑA	
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Baza,	Granada	a	20	de	septiembre	de	2017.-	
	

ASUNTO:	CONVOCATORIA	REUNION	GENERAL	EXTRAORDINARIA	DE	COM-ESPAÑA	

Estimado	compañero:		

	 De	 conformidad	 con	 el	 artículo	 15	 de	 los	 Estatutos	 de	 COM-E,	 tengo	 el	 agrado	 de	 convocarte	 a	 la	
Asamblea	 General	 Extraordinaria	 de	 la	 COM-ESPAÑA	 el	 próximo	 día	8	 de	Octubre	 a	 las	 13,00	 horas	 en	 primera	
convocatoria	y	las	13,30	horas	en	segunda	convocatoria,	en	las	instalaciones	del	hotel	TH	BOADILLA,	sito	en	la	Av.	
Prado	del	 Espino	 s/n,	 Polígono	Prado	del	 Espino,	 28660	BOADILLA	DEL	MONTE,	Madrid,	 a	 fin	 de	 tratar	 un	único	
punto	del	

	

ORDEN	DEL	DÍA	

	

	
1.-	Celebración	de	elecciones	a	Comité	Ejecutivo	de	COM-España.		
	
	
	
	
	
	
	
	
NOTA	(1)	
	
A	los	efectos	de	la	presente	convocatoria,	se	recuerda	a	todas	las	federaciones	miembros	el	contenido	del	artículo	
21º	de	los	Estatutos	referido	a	la	limitación	del	derecho	de	voto	para	los	miembros	que	no	estén	al	corriente	del	
pago	de	sus	cuotas	.	

																																																								 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
José	Manuel	Yélamos	Moreno	 	 	 	 	 Miguel	Penzo	Rodríguez	
Secretario	General	C.O.M	–	ESPAÑA	 	 	 	 Presidente	C.O.M.	ESPAÑA	
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ACTA	DE	LA	ASAMBLEA	GENERAL	ORDINARIA	DE	C.O.M.-ESPAÑA	

	

A	 	2	de	Julio	de	2017	siendo	las	10:00	horas,	en	la	ciudad	de	Boadilla	del	Monte,	 	se	 inicia	 la	
Asamblea	 General	 Ordinaria	 de	 Com-España	 con	 los	 siguientes	 representantes	 y	
acompañantes:	

	

1.-	Presentación	de	Credenciales.	

	

Por	F.O.C.V.A.,	Roger	Beltrán.	

Por	F.O.R.M.,	Benigno	Mármol	y	Jesús	Esquiva.	

Por	F.O.I.B.,	Francisco	Ramis,	Rafael	Ramón	y	Bartomeu	Frau	Llul.	

Por	F.O.C.D.E.,	Jesús	Jimenez	Cossio	y	Antonio	Rabadán.	

Por	F.O.E.,	Manuel	Chicharro	y	Rafael	Gómez	Rico.	

Por	F.O.R.G.,	Manuel	Villar	y	José	Quevedo.	

Por	F.E.C.C.,		Vidal	Muñoz.	

Por	F.O.A.,	Miguel	Penzo.	

Por	F.O.N.,	Jesús	Flecha.	

Por	FEORCALE,	Fermín	Rodriguez	de	Castro,	Fernando	Saez	Saez	y	Fernando	Martinez	Sánchez.	

Por	F.O.A.C.,	Antoni		Reche.	

Por	F.O.Canarias,	Antonio	Alemán.	



Por	F.O.	Catalunya,	Oscár	Pozo.	

Por	EXFA,	Miguel	Sanfélix.	

Invitados:	

Victor	Gómez	

Fernando	Carlos	Ramoa	

Bernardino	Yebes.	

	

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

	

Jesús	Jimenez	Cossío	pregunta	si	se	han	recibido	 los	 informes	de	 las	CCTT,	se	 le	 informa	que	
sólo	se	ha	recibido	de	color	y	que	en	cuanto	estén	los	demás	se	enviarán,	indica	que	se	solicita	
que	se	le	informe	por	escrito,	así	como	de	las	planillas	del	canto	floreado.	

Manuel	 Villar	 indica	 que	 se	 ha	 incumplido	 con	 la	 solicitud	 de	 examen	 de	 sus	 candidatos	 a	
O.M.J.	

A	parte	de	estas	intervenciones	previas	al	acta,	esta	resulta	aprobada	con	los	votos	en	contra	
de	FOAC,	FOCDE	y	FORG.	

3.-	Informe	del	Presidente.	

Miguel	Penzo	toma	la	palabra	para	relatar	las	principales	actividades	en	las	que	se	ha	centrado	
la	 actividad	 de	 COM-España,	 principalmente	 el	 Campeonato	 de	 España	 COM-E	 y	 el	
Campeonato	del	Mundo	en	Aguadulce,	así	 como	 la	participación	española	en	 las	Comisiones	
Técnicas	de	Cervia.	

Se	da	lectura	a	la	carta	de	felicitación	recibida	por	la	C.O.M.,	por	el	exitoso	desarrollo	del		65	
Campeonato	Mundial	en	Aguadulce.	

A	 nivel	 interno,	 se	 ha	 desarrollado	 el	 programa	 informático	 que	 servirá	 a	 todas	 las	
federaciones	miembro	para	gestionar	sus	actividades	en	COM-España,	tema	que	desarrollará	
en	su	punto	específico	Víctor	Gómez.	

Sin	mayores	temas	de	calado	se	da	la	palabra	al	Presidente	General	de	la	C.O.M.	

	

	

	

	



4.-	Intervención	del	Presidente	de	la	C.O.M.,	Carlos	Ramoa.	

	

El	Presidente	C.O.M.,	agradece	en	primer	 lugar	 la	 invitación	a	 la	Asamblea	General	de	COM-
España,	 asistencia	 que	 engloba	 dentro	 de	 los	 distintos	 viajes	 que	 realiza	 que	 tienen	 por	
principal	objetivo	conocer	de	primera	mano	la	realidad	ornitológica	de	los	países	miembros.	

Del	mismo	modo	felicita	tanto	a	directivos	como	a	todos	los	criadores	de	España,	por	su	papel	
relevante	en	la	Ornitología	actual,	al	ser	uno	de	los	países	de	mayor	auge	y	empuje	dentro	del	
panorama	 ornitológico	 como	 demuestra	 su	 exitosa	 participación	 en	 los	 últimos	 mundiales,	
tanto	 por	 volumen	 de	 ejemplares	 presentados	 como	 por	 resultados,	 todo	 ello	 acompañado	
por	 ser	 uno	 de	 los	 países	 que	 ha	 tomado	 la	 responsabilidad	 de	 organizar	 campeonatos	
mundiales	de	manera	periódica.	

Se	 muestra	 satisfecho	 con	 la	 actividad	 que	 la	 COM	 desarrolla	 si	 bien	 expone	 que	 nuestra	
organización	se	enfrenta	a	nuevos	retos	que	debemos	afrontar	todos	unidos	si	queremos	que	
nuestra	afición	tal	y	como	la	entendemos	hoy	en	día	siga	siendo	como	es.	

Uno	 de	 los	 principales	 retos	 a	 los	 que	 se	 enfrentan	 los	 campeonatos	 mundiales	 son	 la	
participación	de	todos	los	países,	y	esto	se	ve	amenazado	por	los	requisitos	burocráticos	que	
exige	la	Administración	sobretodo	a	nivel	veterinario,	tema	de	gripe	aviar	o	la	participación	de	
países	que	no	forman	parte	de	la	U.E.,	esta	directiva	COM,	está	trabajando	a	todos	los	niveles	
para	 solventar	 estos	 problemas,	 para	 lo	 cual	 ha	 solicitado	 a	 todas	 las	 COM	 nacionales	 un	
fichero	de	actualización	de	sus	 federaciones	miembros	y	un	 listado	de	criadores,	para	poder	
llevar	 ante	 las	 Administraciones	 Europeas	 el	 número	 real	 del	 colectivo	 al	 que	 representa	 la	
COM,	 esta	 ardua	 labor	 tiene	 en	mente	 la	 creación	 de	 un	 sistema	 informático	 que	 contenga	
todos	los	criadores	de	cada	país	que	facilite	la	inscripción	y	participación	de	los	criadores	en	un	
programa	informático	propiedad	de	la	COM	y	que	servirá	para	gestionar	y	desarrollar	todos	los	
campeonatos	mundiales,	con	 implantación	si	 todo	va	como	tiene	pensado	el	comité	director	
en	el	mundial	de	2019.	Respecto	a	la	participación	de	países	externos	a	la	U.E.,	la	solicitud	de	
Turquía	para	la	celebración	del	mundial	de	2.021	ha	sido	tomada	con	mucha	ilusión	por	todo	el	
Comité	 Director,	 y	 espera	 que	 sea	 aceptada	 en	 la	 próxima	 reunión,	 sacar	 el	 Campeonato	
Mundial	 de	 Europa	 sería	 un	 gran	 espaldarazo	 para	 dar	 un	 carácter	 más	 Internacional	 al	
Mundial.	

Sin	otros	temas	de	relevancia,	se	despide	de	todos	los	asistentes	deseándoles	todos	los	éxitos	
en	su	labor	ornitológica.	

	

5.-		Estado	de	cuentas.	Informe	del	Tesorero.	

	

Miguel	 Sanfélix	 expone	 las	 cuentas,	 para	 lo	 cual	 ha	 realizado	 un	 informe	 atendiendo	 a	 las	
peticiones	que	se	había	hecho	en	esta	Asamblea	por	los	asistentes,	resultan	aprobadas	con	el	
voto	en	contra	de	FORG.	



	

6.-	Informe	del	Secretario	sobre	el	65º	Campeonato	del	Mundo	COM,	Aguadulce	2017.	

	

Jose	 Manuel	 Yélamos	 informa	 sobre	 el	 desarrollo	 del	 Campeonato	 del	 Mundo,	 desde	 la	
preparación	 de	 las	 rutas,	 hasta	 los	 pormenores	 de	 la	 inscripción,	 un	 Mundial	 con	 la	
participación	de	más	de	26.000	ejemplares	de	los	cuales	12.400	fueron	nacionales.	

Con	un	total	de	1.633	medallas	España	se	consolida	como	una	potencia	ornitológica	tanto	por	
volumen	de	ejemplares	expuestos	como	por	resultados.	

Se	hace	necesario	contar	con	un	equipo	de	porteo	de	pájaros	fijo,	en	este	sentido	cada	año	es	
más	 complicado	 poder	 formar	 las	 rutas	 y	 las	 expediciones,	 por	 lo	 que	 se	 anima	 a	 las	
federaciones	a	 implicarse	en	esta	 labor.	En	este	punto	se	 felicita	 la	 labor	de	 los	compañeros	
que	este	año	se	han	encargado	de	esta	labor	por	su	eficacia,	su	trabajo	y	su	comportamiento	
durante	todo	el	campeonato	mundial.	

	

7.-	Solicitud	de	parte	de	FOA	para	la	celebración	del	campeonato	del	mundo	2021/	22/	23.	

	

La	Federación	Ornitológica	de	Andalucía	presenta	ante	la	Asamblea	su	voluntad	de	realizar	el	
Campeonato	del	Mundo	cuando	le	toque	el	turno	a	partir	del	año	2021,	para	lo	cual	solicitará	
formalmente	a	la	COM	su	solicitud	a	través	de	COM-España,	si	esta	Asamblea	no	tiene	ninguna	
objeción.	

Todos	apoyan	la	propuesta.	

	

8.-	 Informe	del	Secretario	sobre	 la	 lista	oficial	de	 Jueces	OMJ	Españoles	y	 los	Rankings	por	
especialidades.	

	

Como	cada	año	antes	del	mes	de	mayo	se	solicitó	la	actualización	de	los	listados	de	jueces	OMJ	
a	todas	las	federaciones	para	su	traslado	a	la	COM/OMJ.	

Como	también	se	comunicó	a	las	federaciones	este	año	la	cuota	de	los	jueces	OMJ	ha	subido	a	
20€,	ya	que	desde	la	COM/OMJ	se	ha	tomado	la	decisión	de	enviar	“	Les	Nouvelles”	a	todos	los	
jueces	OMJ.	

Antes	 de	 dar	 la	 palabra	 a	 Manuel	 Cárdenas	 para	 que	 de	 los	 pormenores	 del	 Ranking,	 se	
informa	 a	 la	 Asamblea	 que	 desde	 la	 directiva	 de	 la	 COM/OMJ,	 se	 ha	 recibido	 un	 e-mail,	
indicando	el	cambio	de	solicitud	de	examen	que	se	paga	 la	cuota	de	10	para	su	 inscripción	y	
después	se	completaba	el	pago	al	aprobar	el	examen,	ahora	con	la	solicitud	deberá	pagarse	la	



cuota	 de	 50	 euros	 por	 derechos	 de	 examen,	 para	 evitar	 las	 ausencias	 a	 la	 realización	 de	
exámenes	que	se	vienen	produciendo	en	los	últimos	tiempos.	

Manuel	Cárdenas	toma	la	palabra	y	pasa	a	desarrollar	el	ranking	de	jueces,	se	enviará	a	todas	
las	federaciones	el	ranking	actualizado.	

	

9.-	Entrega	de	parte	de	las	Federaciones	de	las	bases	de	datos	y	peticionarios	de	anillas	de	
sus	criadores	nacionales.	

Se	 informa	 que	 se	 enviará	 el	 modelo	 Excel	 para	 que	 las	 Federaciones	 lo	 reenvíen	
convenientemente	cumplimentado.		

10.-	Presentación	nueva	web	de	COM-E,	módulo	número	C.N.,	Aprobación	si	procede.	

	

Estos	 dos	 puntos	 se	 tratan	 al	 unísono	 por	 estar	 estrechamente	 relacionados,	 tal	 y	 como	 el	
Presidente	de	C.O.M.,	ha	dicho	durante	su	intervención	se	hace	necesario	dotar	a	COM-E,	de	
una	base	de	datos	de	sus	criadores,	para	lo	cual	durante	los	últimos	años	se	viene	solicitando	a	
todas	las	Federaciones	miembro		que	entreguen	sus	bases	de	datos	y	del	mismo	modo	se	crea	
un	módulo	para	 la	 asignación	de	números	de	 criador	de	manera	que	COM-E	pueda	en	 todo	
momento	certificar	el	número	de	criador	nacional	de	todos	los	participantes	a	los	mundiales	y	
así	mantener	al	día	la	base	de	datos.		

Se	 da	 la	 palabra	 a	 Victor	 Gomez,	 que	 hace	 una	 presentación	magnífica	 del	módulo	 y	 de	 la	
página	Web,	preparada	al	 efecto,	 todos	 le	dan	 la	enhorabuena,	desde	 la	directiva	 se	espera	
que	todas	las	Federaciones	se	impliquen	en	su	aplicación.				Miguel	Penzo	recuerda	que	si	bien	
tal	como	anunció	el	Presidente	Ramoa,	la	COM	tiene	previsto	tener	una	base	de	datos	mundial	
actualizada	en	el	año	2019,	 	en	COM-España	ya	se	ha	aprobado	este	medida	desde	hace	dos	
años	 y	esperamos	que	durante	este	año	podamos	ya	 tenerla	en	 funcionamiento,	por	 lo	que	
cuando	las	Federaciones	reciban	el	archivo	Excel	deberán	enviarlo	lo	antes	que	les	sea	posible.				
Será	un	requisito	fundamental	para	que	los	criadores	puedan	participar	en	el	próximo	mundial	
ornitológico	estar	registrados	en	la	nueva	web	de	COM	España.				

	

11.-	Informe	del	66º	Campeonato	del	Mundo,	COM,	Cesena	2018.	

	

Por	el	momento	poco	se	puede	anticipar	al	respecto,	el	comité	director	recién	acaba	de	firmar	
el	 Cahier	 des	 Charges,	 por	 lo	 que	 el	mundial	 sigue	 adelante	 en	 la	 ciudad	 de	 Cesena,	 todos	
sabemos	de	la	idoneidad	del	lugar	y	de	la	competencia	de	los	italianos	para	la	organización	de	
campeonatos	 ornitológicos,	 por	 lo	 que	 no	 nos	 cabe	 ninguna	 duda	 que	 será	 un	 éxito	 de	
participación	sino	 lo	estropea	cualquier	circunstancia	ajena	a	 la	organización,	tipo	gripe	aviar	
por	ejemplo,	que	esperemos	que	no	sea	el	caso.	



Ya	 se	 ha	 solicitado	 desde	 la	 COM/OMJ	 el	 total	 de	 jueces	 españoles	 para	 participar	 en	 el	

Campeonato	del	Mundo	de	Cesena.	

Por	 lo	 demás	 se	 informará	 a	 las	 Federaciones	 con	 más	 detalle	 en	 cuanto	 se	 tenga	 más	

información,	 ya	 se	 ha	 habilitado	 una	 página	 web	 del	 mundial	 y	 ya	 circula	 información	 por	

internet.	

	

12.-	Modificación	del	art.	54	del	RRI.		Aprobación	si	procede.	

Se	envió	junto	a	la	convocatoria	la	propuesta	de	modificación,	se	solicita	de	las	federaciones	si	

tienen	alguna	objeción	a	la	misma,	no	habiendo	ninguna,	se	aprueba	por	unanimidad.	

13.-		Propuesta	de	FOCVA	para	la	reelección	de	Bernardino	Yeves	a	Presidente	Adjunto	de	la	
COM.	

Se	ha	recibido	en	COM-E	la	propuesta	de	FOCVA,	para	que	Bernardino	Yeves	sea	presentado	

ante	la	COM,	para	su	reelección	al	puesto	de	Presidente	Adjunto.	

Se	da	la	palabra	a	Bernardino	Yeves	por	si	quiere	dirigirse	a	la	Asamblea,	acto	seguido	se	toma	

la	decisión	de	apoyar	por	unanimidad	la	presentación	de	su	candidatura	ante	la	COM.	

14.-	Propuesta	de	subvención	a	la	insularidad	para	el	Campeonato	COM-E.	

La	propuesta	que	resulta	aprobada		es	la	de	distinguir	entre	Campeonato	Mundial	y	Nacional,	a	

petición	 de	 Jesús	 Jimenez	 Cossío,	 resultando	 aprobado	 una	 bonificación	 de	 3€	 en	 los	

mundiales	y	de	2€	en	los	Campeonatos	Nacionales.	

Se	aprueba	por	unanimidad	esta	medida,	siempre	que	tenga	por	límite	el	techo	de	gasto	real.	

	

15.-Elección	de	la	persona	solicitada	por	la	COM	para	los	asuntos	sanitarios.	

La	persona	designada	será		Emilio	Guil.	

	

16.-	Creación	de	un	grupo	de	trabajo	para	las	CCTT	de	Cervia	2018.	

Para	llevar	todas	las	propuestas	a	las	CCTT	de	la	OMJ,		se	hace	necesario	que	la	posición	que	

lleve	España	sea	consensuada	entre	todos,	para	lo	cual	se	solicita	a	todas	las	federaciones	que	

se	cree	un	grupo	de	trabajo	conjunto,	todos	a	favor	de	esta	propuesta	y	se	tendrán	contactos	

al	respecto	para	poder	consensuar	la	posición	española.	

	

17.-	Nombramiento	de	la	mesa	electoral	(	Presidente-	Secretario-	Interventor).	

Queda	designado	como	Presidente	de	la	Mesa	Electoral	Juan	José	Rodríguez	Antequera.	



	

18.-	Propuestas,	ruegos	y	Preguntas.	

	

Jesús	propone	compensar	las	cuotas	con	deuda	pendiente.	

Roger	Beltrán	solicita	realizar	el	nacional	COM-E,	en	el	año	2.018.	

El	cantor	español	podrá	participar	en	individual,	dúo	y	equipos,	se	debe	remitir	de	nuevo	toda	

la	documentación	para	su	reconocimiento	este	2º	año.	

Cándido	Lorenzo	indica	que	queda	claro	en	las	planillas	COM,	la	diferencia	entre	las	variedades	

de	 timbrado	original	 y	 floreado	 y	 que	 a	 partir	 de	 este	 año	 se	deberá	diferenciar	 entre	unos	

jueces	y	otros	a	la	hora	de	enviar	colegiados	a	los	mundiales.	

Jesús	Jimenez	pregunta	por	el	Giraldillo	Sevillano	sin	corona,	si	está	reconocido	o	solo	lo	está	el	

corona.	

	

Siendo	 las	14:	08	y	sin	ningún	otro	tema	que	tratar	se	da	por	concluida	 la	Asamblea	General	

Ordinaria	de	COM-España.	

	

	

																																														

																																																	 	
José Manuel Yélamos Moreno                                                         Miguel Penzo Rodríguez 

Secretario General C.O.M – ESPAÑA                                   Presidente C.O.M. ESPAÑA	

	

	


