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CONFEDERACION ORNITOLOGICA ESPAÑOLA (C.O.E.)

&quot;El día 9 de febrero de 2008, en reunión celebrada en los locales de la Unión Naturalista
Ornitológica Cultural de Alcantarilla (Murcia), ha quedado constituida la CONFEDERACIÓN
ORNITOLÓGICA ESPAÑOLA (C.O.E.), siendo aprobados sus Estatutos y firmada el Acta de
Constitución por los Presidentes de las siguientes Federaciones: Federación Ornitológica de
Andalucia (FOA), Federación Ornitologica de la Comunidad Valenciana (FOCVA), Federación
Ornitológica de las Islas Baleares (FOIB), Federación Ornitológica Regional de la Comunidad
de Murcia (FORM), Federación Ornitológica Catalana (FOC), Federación Ornitológica
Española (FOE) y la adhesión de la Federación de la Comunidad de Asturias, que por diversos
motivos no pudo estar presente en la reunión.&quot;
Fué constituida la Comisión Gestora
que se encargará de la dirección de la Confederación hasta la celebración de las próximas
elecciones para nombramiento del Comité Ejecutivo.
Se aboradaron varios temas de suma importancia para el funcionamiento y coordinación de la
Confederación y para lograr el mejor servicio posible a los aficionados (Coordinador de
Concursos; Coordinador del servicio de anillas, funcionamiento y servicio de los diferentes
Colegios de Jueces, etc.) Se acordó por unanimidad de las Federaciones miembros de COE
solicitar a COM, por el conducto reglamentario,
la desginación de España para la organización del Campeonato del Mundo para el año
2013
.
Asimismo fueron designadas las Federaciones que se encargarán de la organización del
Campeonato Ornitológico de España de la Confederación Ornitológica Española (COE) y que
fueron las siguientes:
- Año 2008 - Federación Ornitológica de la Comunidad Valenciana (F.O.C.V.A.)
- Año 2009 - Federación Ornitologíca de Andalucia. (F.O.A.)
- Año 2010 - Federación Ornitológica de las Islas Baleales (F.O.I.B.)
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