ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 08/03/08
En Valencia, en los locales de la Federación, se reúnen los miembros de
la Asamblea General. La primera convocatoria es a las 19.00, siendo la hora
efectiva de comienzo de la reunión las 19.30 horas.

ASISTENTES:

Rafael Redondo, Arturo Navarro, Manuel Torres, Vanessa Huesa, Jose Cardo y
Jose Antonio Gomiz. Asiste como invitado Sergio Rodriguez.
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. Arturo Navarro quiere dejar
constancia de que en la pasada Asamblea Económica se acordó estudiar la
posibilidad de una derrama de los federados a principios de 2009. Esto no se
produjo finalmente y de ahí el desfase presupuestario del ejerció anterior, que
se mostrará a continuación. Queda finalmente aprobada.
2.- Aprobación de la Memoria Económica y cuentas de 2008
Arturo Navarro, en calidad de Secretario, asistida por Esther Castelló, de
la Asesoría Galcas y Asociados, detalla la memoria económica de 2008, así
como cada una de las partidas. Jose Gomiz pregunta sobre la organización de
eventos y los gastos que dice han generado. Arturo comenta que en los últimos
años ha generado beneficio, pero la Federación, desde 2007, y según acuerdo
de Junta Directiva, decidió ir delegando en Clubes y Organizadores privados
estas organizaciones que llevaba la Federación. Pone como ejemplo del camino
a seguir el Triatlón de Cullera, que después de 4 años de gestión de la
Federación, ha pasado a ser organizado por un nuevo club local.
Siendo que los números no son muy favorables, Arturo Navarro indica
que se espera irlo reconduciendo con el nuevo presupuesto que en el día de
hoy hay que aprobar. En este sentido, se hace hincapié en seguir trabajando en
la línea de:
 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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 Reducción del gasto, principalmente en gastos de personal
 Profundización en la apuesta por la calidad (menos actividades de más
calidad y valor añadido)
Las pérdidas de 17.941,97 € están justificadas por:
 Reducción de subvenciones del CVE, estimadas en 12.000 euros en el
año 2008
 Inversión de 14.000 euros en el chip, sin retorno alguno, dado que no se
realizó lo que la Asamblea de marzo de 2008 indicó.
Sergio Rodríguez pregunta sobre el IVA en la Federación, a la cual Esther
responde. Jose Gomiz pregunta sobre el desfase presupuestario. También
traslada su inquietud sobre la coincidencia de fechas en el calendario. Arturo
comenta que desde la Federación de tratará de coordinar, pero comenta que
mejor trasladar este tema al apartado de Ruegos y Preguntas.
3.- Aprobación del Presupuesto 2009
Arturo Navarro comenta que el Presupuesto de 2009 ya está siendo
“gastado”, dado a las fechas que nos encontramos, al igual que ya sucediera en
lo debatido en la Asamblea de 2008 pasada. De hecho, el celebrar hoy la
Asamblea ya tenemos datos de al menos el 70% de las subvenciones, con lo
que la estimación de gasto está más ajustada la realidad. En este presupuesto
es destacable lo relativo a:
 Reducción del gasto
 Reducción de actividades vinculadas a competiciones
Se indica que dado que estamos pendientes de la confirmación de los
Planes de Cheste 2009 – 2010, es muy posible que haya que contar con la
dotación de subvención del CVE para el periodo octubre-diciembre de este año,
con cargo a dicha subvención, y el consiguiente personal a contratar. De igual
forma, se indica que estamos también pendientes de ver las necesidades de
personal de apoyo para el Proyecto de Tecnificación. Sobre este punto, Manolo
Torres comenta que tiene especial interés por participar en la decisión sobre los
posibles técnicos a incorporar, con cargo a dichos programas. Se tendrá en
cuenta.
Queda aprobado el presupuesto de 2009 por unanimidad de los
asistentes.
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3.- Ruegos y Preguntas
Jose A. Gomiz pregunta sobre la posibilidad de limitar el precio de las
inscripciones. Arturo le sugiere que si lo ve un tema interesante, que prepare
un informe a elevar a la próxima Asamblea, contando con el consenso de los
interesados, los organizadores y/o clubes. Queda pendiente de ese informe
para elevar a la próxima Asamblea. También, el mismo Gomiz comenta la
necesidad de contactar con los organizadores, una vez terminada la prueba,
para ver sus inquietudes y satisfacción. Arturo indica que eso es competencia
del Delegad Técnico. De todas formas, la Federación estudiará el remitir, junto
con la factura de gastos, una serie de preguntas acerca del servicio prestado en
cada organización, con el objeto de mejorar lo posible.
Se acuerda solicitar a Bancaja una póliza de crédito según el Convenio
con el CVE, para el anticipo de subvenciones. Se incluirán las subvenciones de:
Juegos Deportivos, Plan del Deporte Federado, Tecnificación y su inmovilizado.
Se levanta la sesión a las 21.00 del jueves 28 de mayo, sin más asuntos
a tratar
Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

Arturo Navarro Bondía

Rafael Redondo Collado
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