ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 28/02/2014
En Valencia, en la sede de la Federación, se reúnen los miembros de la
Asamblea General. La primera convocatoria es a las 19.00 horas.

ASISTENTES:
Javier Ortiz, Esther Sánchez, Jesus Garrido, Vanessa Huesa, Rafael Redondo y
Arturo Navarro. También asiste el responsable del Dpto. de Competiciones,
Mikel Acedo, así como Valeriano Moreno, miembro de la Junta Directiva, Ana
Siurana, responsable de gestión administrativa y contable de la Federación y
Rosa Torres, asesora de fiscal de la Federación.
Estos son los puntos del orden del día tratados:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior y aprobación, si
procede
Ha sido enviada a todos los miembros de la Asamblea. Queda aprobada
por unanimidad.
2.- Aprobación de la Memoria Económica y cuentas de 2013
La asesora Fiscal de la Federación, realiza un repaso de las cuentas
2013. Sobre la cuenta de pérdidas y ganancias y el Balance de Situación se
concluye que se ha logrado la eliminación de pérdidas acumuladas de ejercicios
anteriores.
A través de Power Point, Arturo Navarro repasa la evolución del Balance
desde 2005, habiéndose reducido en prácticamente al 100% Resume la
estrategia llevada a cabo por la Federación en 2013 en los siguientes puntos:
-

-

-

Se ha trabajado teniendo en cuenta el escenario de reducción progresiva
de las subvenciones públicas (hasta un 50% en el caso de programas de
especialización) y la falta de liquidez que ellas provocan
Se ha continuado trabajando en el marco del trabajo sobre herramientas
técnicas de gestión y servicio a organizadores (inscripciones,
cronometraje, clasificaciones, etc.) y otras de material (boxes, moqueta,
reloj, etc).
Se han logrado beneficios gracias a:
o Aumento espectacular del número de licencias y participación en
pruebas
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o Reducción de costes y gastos fijos (por ejemplo, en seguros,
telefonía, etc.).
o Potenciación de los servicios a organizadores
Sobre el documento de Memoria Económica, dado que es un resumen en
texto del Balance y la Cta. de Pérdidas y Ganancias, se remitirá a los presentes
más adelante. Quedan aprobadas por unanimidad las cuentas anuales 2013.
Rosa, asesora de la Federación, propone una corrección sobre partidas
pendientes genéricas que este año quedarán regularizadas en la contabilidad y
cierre del año.
Sobre el tema de los préstamos federativos, se acuerda mantenerlos y, si
es necesario, aumentarlos con el tope del 20% del presupuesto federativo; ello
sin sobrepasar el volumen de subvenciones pendiente de cobro en ese
momento.
Se acuerda que Valeriano Moreno realizará la tarea de supervisión de las
cuentas federativas.
3.- Aprobación del Presupuesto 2014
Igualmente a través de transparencias, se presenta el Presupuesto 2014.
También se repasa la hoja de cálculo. Dado que ha sido remitido a los
presentes con antelación, se consulta sobre si hay alguna salvedad a las
partidas descritas.
Queda aprobado, siendo remitido a la Asesoría para su mecanización en
formato oficial.
4.- Ruegos y Preguntas
Rafa Redondo expone su propuesta de precios de licencias para 2015. Se
acuerda mantenerlas igual que 2014, excepto para los clubes, que volverían al
precio de 2013; todo ello siempre y cuando se mantengan las mismas
condiciones por parte de la FETRI. También acuerda la variar la cuantía de los
clubes nuevos.

Categoria

F. Nac.

Edad
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2015

2

Habilitación

Multideporte (prebenjamín)

2007 a 2008

7a8

0€

5€

Benjamines

2005 a 2006

9 a 10

15 €

5€

Alevines

2003 a 2004

11 a 12

20 €

5€

Infantiles

2001 a 2002

13 a 14

25 €

5€

1999 a 2000

15 a 16

30 €

5€

Cadetes

Precio deportistas independientes
Juniors

1996 a 1998

17 a 19

77 €

-

Sub-23

1992 a 1995

20 a 23

87 €

-

Absolutos/as

1976 a 1991

24 a 39

87 €

-

Veteranos/as

Hasta 1975

(+) 40

87 €

-

Precio deportistas pertenecientes a clubs
Juniors

1996 a 1998

17 a 19

60 €

-

Sub-23

1992 a 1995

20 a 23

70 €

-

Absolutos/as

1976 a 1991

24 a 39

70 €

-

Veteranos/as

Hasta 1975

(+) 40

70 €

-

Otras licencias
Oficiales

-

-

-

-

Técnicos

-

-

53 €

-

Clubes - Organizadores

-

-

190 €

-

De un día***

-

-

12 €

-

Afiliación + licencia Club

-

-

300 €

-

*Gratuita; previa indicación del Comité de Oficiales y solicitud posterior del/de la interesado/a; con lo que no
serían aplicables los descuentos de juez más deportista ó más técnico, etc.
**Gratuita; previa indicación del club al que se adscribe
***10€ para pruebas cros

Precios sujetos al mantenimiento de las condiciones de pago a la FETRI

Javier Ortiz pregunta sobre los motivos se elegir la sede de Petrer para la
toma de tiempos. Vanessa comenta que se trata de que los propios clubes
propongan lugares y sedes donde técnicamente se pueda organizar (piscina,
etc.) con las mejores condiciones posibles.
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Sobre las organizaciones que están apareciendo con intención de
organizar al margen de la Federación, se acuerda informar a los clubes de esta
situación, estando vigilantes por que en cualquier caso se cumpla con la
legalidad.
Se levanta la sesión a las 21.30 horas del viernes 28 de febrero, sin más
asuntos a tratar

Fdo. El Secretario

VºBº El Presidente

Arturo Navarro Bondía

Rafael Redondo Collado
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