ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 08/03/08
En Antella (Valencia), en los locales del Albergue L’Azud de la misma
localidad, se reúnen los miembros de la Asamblea General. La primera
convocatoria es a las 16.00, siendo la hora efectiva de comienzo de la reunión
las 16.30 horas.

ASISTENTES:

Rafael Redondo, Arturo Navarro, Jose A. Gomiz (Club Ciclista Almoradí), Manuel
Torres, Elisa Portoles (Club Triatlón Alto Palancia), Jose Cardo Vidagany (Club
Triatló Sueca), Josep Alepuz (Club Triesport La Ribera), Emilio Aguayo (C.N. Los
Silos, Jesus Garrido, Rafael Redondo Martínez (C.A. Tragaleguas), Jaume
Noguera (Centre Esportiu i Cultural d’Antella)
Estos son los puntos del orden del día tratados:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior y aprobación, si
procede
No hay ninguna objeción al respecto. Queda aprobada.
2.- Aprobación de la Memoria Económica y cuentas de 2007
Arturo Navarro, en calidad de Secretario, muestra un resumen de las
cuentas de 2007, a través de una presentación en Power Point. Indica que este
trabajo se ha hecho a sugerencia y gracias a la colaboración del Tesorero de la
Federación, Toni Degregorio.
Se indica que los números son muy favorables, dado que suponen la
ruptura de una tendencia negativa de los últimos años. Emilio Aguayo pregunta
sobre las deudas atrasadas de ejercicios anteriores. Se le responde que están
reflejadas en la liquidación de dicho presupuesto y que se espera poder saldar
definitivamente en los siguientes dos ejercicios.
En dicha presentación comenta los puntos más destacados, a su juicio,
de la situación económica federativa a finales de 2007:
Superavit económico que enjugará pérdidas anteriores
Control sobre las cuentas federativas y su llevanza
Continuidad con la máxima por ajustar lo presupuestado a lo realizado (o
realizable)
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Potenciación de actividades “limpias” y de alto valor añadido (por
ejemplo, Formación)
Importante superavit en Eventos Especiales organizados por la
Federación: estimación de 20.000 euros, coincidentes con el superavit)
Mejora de actividades deportivas claramente deficitarias:
Selecciones Autonómicas
Deporte Escolar
Reducción de Eventos organizados por la Federación, potenciando a los
clubes – organizadores (ver propuestas para 2008)
Profundización en la apuesta por la calidad (menos actividades de más
calidad y valor añadido)
Sobre estos puntos, Arturo indica que las pérdidas acumuladas de la
Federación son de 18.894,93 €, de los cuales, 16.792,95 € se están
financiando a través de préstamos bancarios, mientras que el resto son deudas
varias a proveedores a cierre de dicho ejercicio 2007
Concluye el debate con la aprobación del informe del Secretario, según
se reseña en apartados anteriores. Igualmente, quedan aprobadas las cuentas
de 2007 por unanimidad.
3.- Aprobación del Presupuesto 2008
Siguiendo con la presentación anterior, se comenta que el Presupuesto
de 2008 ya está siendo “gastado”, dado a las fechas que nos encontramos. De
igual forma, Arturo comenta que las Subvenciones adscritas a “programas”, y
por lo tanto financiadas en parte por la Consellería aún no están confirmadas.
En este presupuesto es destacable lo relativo a:
Gestión y financiación de la puesta en marcha del sistema propio de
medición y control de competiciones (chip)
Emisión de Licencia en Papel
El informe para el que se solicita la aprobación, al margen de las cuentas
expuestas en su totalidad y por programas (ver documentación), habla sobre lo
siguiente:
Potenciación de actividades de alto valor añadido y no deficitarias
Potenciar la “autofinanciación” de los distintos Programas
Continuar con el Programa de Eventos, potenciándolos (p.e. Cpto. de
España Autonomías de Ontinyent)
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Racionalización de los gastos de personal; particularmente, los que nos
han resultado más deficitarios:
Prensa
Dirección Técnica
Escuelas deportivas y promoción
En este sentido, el Secretario continua reivindicando mayor dotación
presupuestaria para los gastos de gestión que, año tras año, crecen de igual
forma al crecimiento de las actividades federativas (por ejemplo, Escuelas
Municipales, Formación de Técnicos y otras relacionadas con eventos).
Queda aprobado el presupuesto de 2008 por unanimidad de los
asistentes.
4.-

Sistema de medición y
acreditación de deportistas

control

de

competiciones

y

Toni Moya, presente en la reunión, realiza una demostración práctica de
su funcionamiento para los asistentes. Se debatirá su financiación y gestión en
ruegos y preguntas
5.- Acuerdo sobre nuevo logo y licencia
Se debate sobre la utilidad de modificar la imagen corporativa de la
Federación. Finalmente, se aprueba el nuevo logotipo-imagen, habiendo
empate en la primera votación, por el voto de calidad del Presidente
3.- Ruegos y Preguntas
Se han presentado en tiempo y forma una propuesta a la Asamblea,
presentada por Arturo Navarro:

Propuesta I: PROPONE: Jose A. Gomiz – C.C. Almoradí
EXPOSICIÓN
Yo no voy a la asamblea. He hablado hoy con el Presi para crear una liga
de duatlones y triatlones categoria menores para la temporada 2008-2009, si
procede meterlo en ruegos y preguntas, o bien cuando termine la asamblea lo
hablamos, como tu veas”
RESPUESTA
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Se comenta que la Federación, a través de su Presidente y Directora
Técnica, han mantenido reuniones con las Delegaciones Provinciales del Consell
Valencià de l’Esport en Castellón y Alicante. Estas Delegaciones han mostrado
interés en apoyar propuestas de sedes provinciales y de competiciones como
las que se comentan. Se delega en la Directora Técnica para que se ponga en
contacto con Gomiz y se vea este tema.
Propuesta II: PROPONE: Arturo Navarro Bondía
EXPOSICIÓN
Estima conveniente que la Federación adquiera los derechos de un
sistema propio de control y medición de competiciones, desarrollado partiendo
de la propia Federación. Para ello, ya se está en contacto con Antonio Moya y
otros profesionales independientes que darán forma a este sistema “chip”. Para
la gestión de dicho sistema, propone que la Federación aporte a cada prueba el
sistema según las necesidades de cada prueba (no es lo mismo pruebas de 100
que de 500 participantes), sin cargar una cantidad extra por este servicio. Las
pruebas que soliciten este sistema y donde la Federación no vea la imperiosa
necesidad de aportarlo (irían bajo el habitual sistema manual), “alquilarían” a la
Federación al precio que se estime. De esta forma, se “cerraría” el gasto de
puesta en práctica del chip, contando con que los Federados serían los que
financiarían su desarrollo a través de una derrama (por determinar) a principios
de año, y que iría ligada a la licencia “física”.
RESPUESTA
Después de debatir sobre si llegar a este sistema “universal” o bien hacer
como las marcas conocidas (p.e. Championchip) que alquilan el sistema a todos
los organizadores que lo soliciten al precio de mercado estandar, se acuerda
que sea el sistema “universal” (es decir, chip para todos, excepto en pruebas
donde técnicamente se estime no es necesario por baja participación u otros
motivos). Por el momento, este año se seguirá con el sistema manual hasta
poder disponer de la fiabilidad necesaria.
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Se levanta la sesión a las 21.00 del sábado 8 de marzo, sin más asuntos
a tratar
Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

Arturo Navarro Bondía

Rafael Redondo Collado
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