3 de diciembre de 2016

Acta de reunión FEFA

11:00 a 13:00
Las Rozas

Convocada por:

Federación Española FA

Tipo de reunión:

Comisión delegada

Organizador:

Enrique García de Castro

Secretario:

Gabriel Nieto Barón

Nº Acta

A2016002

Cronometrador:

Asistentes:

Enrique García de Castro (EGC- Presidente) - Javier Carrasco Jimenez (JCJ - Director
Deportivo) - Gabriel Nieto Barón (GNB - Secretario) - Fco. Javier García Juárez (OCH - GRD
Lions) - Aurora Barranco Herrera (ABH - Jugadores) - Víctor Cobas (VCB - CTA) - Iván Chao
(ICH - FEFAPA) - Marcos de la Mata (MDM - Jugadores) - Jesús El Malki (JEM - FAFA) - Antonio
Valverde (ANV - FEFARMU) - José Manuel de Diego (JMD - Black Demons).

Ausentes:

José Luis Soler (JLS - Badalona Dracs) - Oscar Calatayud (OSC - Técnicos).

Invitados:

Vicente Condes (VCN).

Puntos de la reunión.
Punto de la agenda:

Bienvenida y presentación del presidente.

Presentado por:

Tema:

Bienvenida del presidente a los integrantes de la Comisión Delegada y explicación a toda
la comisión de los derechos y deberes de la misma.

EGC

Conclusiones:
Rectificaciones:
Punto de la agenda:

Aprobación del acta de la reunión anterior.

Introducción:

Acta que hacía referencia en su totalidad a la designación de la comisión gestora para la
preparación de las elecciones y que suponía el final de la comisión delegada anterior a
esperas de la resultante de las nuevas elecciones.

Conclusiones:



Presentado por:

EGC

Se aprueba el acta por unanimidad.

Rectificaciones:
Punto de la agenda:

Presentación de los precios licencias temp. 16/17

Tema:

Se presentan los precios de las licencias 2016-17 y se hace hincapié de la dificultad que
es cada año renovar la póliza del seguro de los jugadores y del encarecimiento anual que
este experimenta de manera continuada.
ICH sugiere que la Federación podría asumir el coste de su parte con el fin de que esta
se abarate.
EGC indica que la base de la financiación de la parte federativa no sujeta a subvención,
es decir todo excepto alta competición, se tiene que sacar de las cuotas que pagan
clubes y jugadores por pertenecer a FEFA y jugar sus competiciones por lo que si no se
aplica la parte federativa en las fichas la misma cantidad debería de repercutirse en otros
ámbitos que por otra parte acabaría incidiendo en el jugador.
Se establece como prioridad de la federación crear una comisión de estudio para
encontrar una solución que permita la reducción de las cantidades sin perder calidad en el
servicio, ya muy limitado actualmente.
Jaime Pomar y Marc Piña, fisioterapeutas de FEFA, un estudio de tipologías de lesiones,
para tener una información de primera mano y un escenario real de nuestro deporte.

Conclusiones:

Se aprueban las licencias 2016 - 2017

Rectificaciones:

Presentado por:

EGC

Punto de la agenda:

Informe de auditoría.

Tema:

Se presenta el informe de auditoría que hay que entregar al CSD.

Conclusiones:



Presentado por:

EGC

Se aprueba por unanimidad presentar el informe a la asamblea.

Rectificaciones:
Punto de la agenda:

Presupuesto provisional 2017

Presentado por:

Tema:

Presentación del presupuesto para 2017.
 Se está pendiente de la subvención del CSD.
 Está realizado desde el punto de vista del mantenimiento de las estructuras
federativas, pues las deportivas y de alta competición o bien se soportan con el
presupuesto del CSD o con las inscripciones de las mismas, en cualquier caso
estas actividades nunca soportarán más que el volumen de ingreso que generen.
 Se responden a todas las aclaraciones de los miembros de la comisión.

EGC

Conclusiones:



Se aprueba por unanimidad presentar el presupuesto a la asamblea.

Rectificaciones:



Se quita al presupuesto el apelativo de provisional a petición de Iván Chao.

Punto de la agenda:

Calendario deportivo 2017.

Presentado por:

Tema:

Presentación del calendario deportivo 2017 por parte de la dirección deportiva de la
Federación, dicho presupuesto contempla los siguientes grupos de competiciones:
 Competiciones nacionales.
 Competiciones territoriales.
 Competiciones equipo nacional.
 Eventos equipo nacional.
En el apartado de competiciones territoriales, la dirección deportiva sé que queja que la
colaboración de las diferentes territoriales no sea más completa y que la mayoría de esta
información le llegue a FEFA por terceras vías en lugar de hacerlo por vía directa de la
territorial.

JCJ

Conclusiones:



Se aprueba presentar el calendario a la asamblea general con el voto en contra
de ICH, hasta que no esté rectificado el punto de la Copa de España de Flag.

Rectificaciones:



ICH, solicita que se incluya la Copa de España de Flag en el calendario, lo que
se aprueba por parte de la dirección deportiva inmediatamente pues es una
errata.
JMD, solicita el cambiar en la columna de modalidades las celdas con la palabra,
Todos, por las modalidades afectas.



Firmas:

