ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FMDI DEL 21
de Junio 2016
ASISTENTES:
Asambleistas:
-

V.E.M (Representado por D. Eduardo Calvo)
Club La Nevera (Representado por D. Eusebio Álvarez Corredor)
Club Crossmadrid (Representado por D. Ismael Rodilla)
Club SAD Majadahonda (Representado por D. Eusebio Álvarez Corredor)
Ski Club Noroeste (Representado por Dña Alba Villamediana)
Esquí Club Colmenar (Representado por Dña Almudena Fernández Valenti)
C.D.E. Mítico Club (Representado por D. Borja Presol)
Valdemoro Ice team (Representado por D. Juan Bravo)
C.D.E. Rivas Esquí Fondo (Representado por D. Fernando Pérez)
Club Amistad (Representado por D. Alfredo Mella)
D. Francisco López Peña (Deportista)
D Jaime Fernández-Coppel García (Deportista)
D. Fernando Pérez Cabrero (Deportista)
D. Sergio García-Cuevas González (Deportista)
Dña Marta Pintado Riesco (Técnico)
D. Francisco José Robledo (Deportista)
D. Francisco José Peña (Deportista)

Junta Directiva:
-

D. Antonio Fernández-Coppel García (Presidente)
D. Alfredo Mella (Secretario General)
D. Arturo Guerra (Vicepresidente de Hielo)
D. Jaime Fdez-Coppel (Vicepresidente de Nieve)
Dña. Montse Gaytán (Área Jurídica)
D. José Ramón Urtubi (Área Dts, Jueces)
Dña. Alba Villamediana (Área psicología)
D. David de la Fuente (Área de Mushing)
D. Fernando Pérez (Área de Fondo-Biathlon)
D. Jan Farrell (Área Ski de Velocidad)
D. Oscar Gómez (Área de Freestyle)
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Invitados:
-

D. Raul Gordo (Club Bajocero)
D. Javier Campón (Campón Asesores)
D. Javier Castillo (Club Zimas)
Dña Susana Marchal (Club Crossmadrid)
Dña Mayte Saez (Valdemoro Ice Team)
D. Sergio Remón (Marsh)

ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Bienvenida del Presidente
Constitución Asamblea y designación de dos interventores de actas
Informe del Presidente FMDI
Informes y aprobación de gestión y deportivos 2015-2016.
4.1 Informe de la Comisión delegada sobre la Memoria de Actividades
4.2 Informe de Los comités
5. Aprobación de la liquidación del ejercicio económico 2014-15 con el cierre del balance y
cuenta de resultados.
6. Aprobación, si procede del nuevo presupuesto económico
7. Aprobación, si procede, del calendario de competiciones y actividades 2016- 2017.
8. Modificación de Estatutos
9. Aprobación de la Hoja Oficial de Justificación de Gastos exigida por la CAM
10. Ruegos y preguntas

DESARROLLO DE LA SESIÓN
19:00: 1ª Convocatoria. 5 asistentes
19:30: 2ª convocatoria
1.-Bienvenida del Presidente
2.-Constitución Asamblea y designación de dos interventores de actas
•

Asignados interventores de actas: Alba Villamediana y Francisco López Peña

3.-Informe del Presidente FMDI
•

Información sobre la firma del acuerdo “Copa Cordillera” constituyendo la agrupación
más importante a nivel nacional.
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•
•
•

•
•
•
•

•
•

A pesar de ser un año de “mala nieve”, ha aumentado en torno a un 20% las licencias de
nieve, sobre todo gracias a Snowzone, que permite tener una pista de nieve todo el año
Uno de los objetivos este año es aumentar la comunicación entre los deportes de nieve
y de hielo que hay en esta federación.
Resumen administrativo:
o Despido que se cobró como improcedente de Almudena Fernández, que costó
alrededor de 30.000€
o Colaboración de Alba Villamediana, Gemma Chimeno y Anna Vidal y Alfredo
Mella como secretario general.
Deudas: La deuda con Manolo Salvadores ha sido pagada y el crédito que se pidió para
el despido de Almudena Fernández también.
Proyecto Madrid Blanco de la Comunidad
Este año se ha contado con un presupuesto de uno 315.000€ y ha habido un desajuste
de unos 100.000€
Eventos:
o Preolímpico de Hockey
o Campeonato de España U16
o Liga Indoor con una media de 160 deportistas
o Trofeo de navidad
o Campeonato infantil, dos veces retrasado por cuestiones ajenas a la FMDI
o Campeonato de Madrid Curling
o Campeonato de Madrid de fondo
Los reglamentos han sido actualizados en comisión delegada
Propósitos para el año próximo:
o Favorecer la equidad entre los deportes
o Campeonato de España de fondo
o Copa de España de Mushing
o Ajustar los criterios de tecnificación
o Proponer dos pruebas FIS
o Delegados técnicos madrileños en todas las pruebas
o Ajuste a la nueva ley de profesiones deportivas
o Presentación del proyecto “Madrileños a Pyeongchang” que recibirá subvención
de la Comunidad y privada.
o Plan estratégico del 2016-2020 a través de los comités y los clubes.

4.-Informes de gestión y deportivos 2015 - 2016.
4.1 Informe de la Comisión Delegada sobre la Memoria de actividades
•

Reglamentos: Jose Ramón Urtubi
! Se ha actualizado los reglamentos en colaboración con Montse Gaytán de
asesoría jurídica
! Homologación de la pista de Xanadú
! Reglamentos de Delegados técnicos de nieve
! Nuevo material de cronometraje
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•

•

! Reglamento de emisión de licencias actualizado
! Obligatoriedad del certificado de penales para trabajar con menores
Votación de la modificación
! 0 votos en contra
! 0 abstenciones
Aprobado por unanimidad

4.2 Informe de los Comités
•

•

•

•
•

•

Comité Alpino: Jaime Fdez-Coppel.
! Liga alevín
! Trofeo de navidad
! Universitario
! Campeonato de Madrid absoluto
! Campeonato de Madrid alevín
Esquí de fondo: Fernando Pérez
! No han subido las licencias
! 2 representantes veteranos en Campeonatos de España
! Campeonato de Madrid con participación escasa
! En roller hay mas participación
! Proyecto de promoción del biathlon y el fondo
! Proyecto con escolares
Freestyle: Oscar Gómez
! Crecimiento de licencias
! Todas las competiciones nacionales canceladas
! Esquipo de Madrid
! Presentación de Javi Lliso como componente del equipo nacional
Esquí de Velocidad: Jan Farrel
! 4 participantes en copa del mundo
Mushing: David de la Fuente
! Partiendo de una posición muy básica
! Constitución del equipo madrileño
! Se cuenta con dos delegados técnicos madrileños
! 4 carreras realizadas
! Aumento de la aparición pública de este deporte
! Para el año que viene se pretende hacer nueva carrera de Copa de
España y Campeonato de Madrid de larga distancia.
! Queda pendiente la elaboración de un nuevo reglamento actualizado
! Preparación de las jornadas de tecnificación en septiembre.
Hockey: Arturo Guerra
! Aumento de licencias
! Realización de la liga de Hobby Hockey
! Homologación de Valdemoro por la IHF
! Preolímpico de Hockey en Valdemoro
! Sub. 18 y sub.16 internacional
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•

•

! Esquipo madrileño sub.16
Patinaje: Habla Alfredo Mella en representación de Anna Vidal.
! Javi Fernández como representación del patinaje mundial
! Licencias similares a la temporada pasada
! Se han realizado 4 competiciones, aunque el Campeonato de Madrid no
fue Open
! El año que viene hay planificadas 6 competiciones y dos días de
campeonato de Madrid para poderlo hacer Open
! El año que viene 3 pases de medallas
! Año que viene cursos de formación
Curling: Habla Arturo Guerra en representación de Ángel García
! Se ha realizado el campeonato de Madrid
! Los entrenamientos en Leganés alquilando.
! Éxitos deportivos muy destacados

5.-Aprobación de la liquidación del ejercicio económico 2014 - 2015 con el cierre
del balance y cuenta de resultados.
•
•

•

•
•
•
•

•

Pérdida de 11.000€
Preguntas:
o ¿A qué se deben los ingresos y los gastos?
o ¿Queda algo pendiente por pagar
Contestación:
o Presidente: Pregunta a Sergio, de la aseguradora a cuánto ascendió el Impago
o Sergio: 45.000€
Pregunta:
o ¿Dónde está la factura de los formadores: en formación o en acreedores varios?
Contestación
o Asesoría: formación
Intervención:
o Hay pagos duplicados
Votación
o 1 voto en contra (Club Colmenar)
o 2 abstenciones (Club La Nevera y Marta Pintado)
Aprobado por mayoría

6.-Aprobación del nuevo presupuesto económico 2016 – 2017
•
•
•

Pregunta: No entiendo los 4000€ invertidos en los pocos deportistas de Curling en
relación a los 6000€ para todo Hockey ¿Qué criterio hay?
Respuesta del presidente: En proporción a los resultados y los recursos que el propio
deporte tenga
Pregunta: ¿Por qué 1000€ menos en Mushing?
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•
•

•

•

Respuesta del secretario general: En relación a lo visto este año, a la hora de organizar
los eventos se necesitaba menos presupuesto+
Pregunta:
o ¿Cuál es el presupuesto de DT?
o ¿A qué se debe el dinero invertido en actos y eventos?
Votación
o 2 votos en contra (Club Colmenar y Marta Pintado)
o 1 abstención (Club La Nevera)
Aprobado por mayoría

7.-Aprobación del calendario de competiciones y actividades 2016 - 2017. (En el
último envío hemos incluido más competiciones)
•

•
•

Votación
o 0 votos en contra
o 0 abstenciones
Intervención: El campeonato de patinaje en Valdemoro no están cerrados
Aprobado por unanimidad

8.-Modificación de Estatutos
Explicación de Jose Ramón Urtubi
Votación
o 0 votos en contra
o 0 abstenciones
• Modificaciones aprobadas:
Artº 9.- Añadir en el último párrafo
En el caso de la representación personal en la Asamblea, cesara la condición de
Asambleísta por perder la condición por la que se fue elegido o por perder el vínculo que le
une a la Federación.
En el caso …
Artº 10.- Se suprime:- Elección de los miembros de los Comités de Competición y de
Disciplina Deportiva
Artº 15.- Se añade
- Elección de los miembros de los Comités de Competición.
Artº 31.- 2º párrafo se sustituye por:
El Comité de Competición para cada modalidad, estará compuesto por 3 miembros: El
Presidente del Comité de Jueces, Árbitros y Delegados Técnicos, el Vocal del Comité
Técnico de la modalidad correspondiente y un Juez, Árbitro o Delegado Técnico de la
misma modalidad deportiva, designado por la Comisión Delegada a propuesta del
Presidente. En caso de recusación o abstención motivadas, será sustituido para el
•
•
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procedimiento en cuestión por un suplente, designado por el mismo procedimiento con
anterioridad al inicio de la competición.
Último párrafo se sustituye: Comité Federativo de Disciplina Deportiva por El Juez Único.
Artº 38.El párrafo b) queda redactado de la siguiente manera: b) Tener o haber afiliado en la
Federación Madrileña de Deportes de Deportes de Invierno, mediante tarjeta de federado al
menos quince de sus socios en la temporada. Esta condición solo se exigirá a partir de la
segunda temporada de afiliación a la FMDI.
El párrafo c) queda redactado de la siguiente manera: c) Contar o haber contado en la
temporada anterior entre sus socios con cinco licencias deportivas en vigor que participen
en competición oficial, dentro de las especialidades incluidas en la Federación Madrileña de
Deportes de Invierno. Esta condición solo se exigirá a partir de la segunda temporada de
afiliación a la FMDI.
Desparece el párrafo d)

Artº 42 Se plantean las siguientes modificaciones:
El 1er. párrafo queda redactado de la siguiente manera: La afiliación a la Federación
Madrileña de Deportes de Invierno se realizará mediante la licencia deportiva, que será
única para cada Estamento y para cada modalidad deportiva asociada a una Federación
internacional diferenciada. aún cuando en su forma material pueda adoptar formas
diferentes, según los requisitos de mecanización.
El 2º párrafo queda redactado de la siguiente manera: La concesión de la licencia deportiva
será acordada por la Junta de Gobierno de la Federación Madrileña de Deportes de
Invierno.
El 3er. párrafo queda redactado de la siguiente manera:
Su denegación o retirada habrá de ser motivada, sin perjuicio de lo previsto sobre disciplina
deportiva. La Asamblea aprobará un Reglamento de Emisión de Licencias deportivas que
regulará el procedimiento de emisión, denegación o retirada de las licencias, en el que se
incluirán todos los estamentos, además de las licencias de perros.
Artº 43. Se sustituye por:
Las licencias deportivas expedidas por la Federación Madrileña de Deportes de Invierno
serán válidas para la participación en competiciones de ámbito estatal y el acceso a las
licencias de ámbito internacional, conforme a los acuerdos con la Real Federación Española
de Deportes de Invierno y Federación Española de Deportes de Hielo y lo establecido en
sus respectivos Estatutos. Las licencias deportivas en las categorías de promoción y en las
modalidades deportivas no incluidas en las citadas Federaciones Nacionales servirán
exclusivamente para la participación en competiciones de ámbito autonómico.
Artº 48. Los 2 últimos párrafos quedan redactados de la siguiente manera:
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Esta potestad se ejercerá a través de sus Jueces, Árbitros y Delegados Técnicos, su Comité
de Competición o por el Juez Único, según se trate de infracciones de las Reglas de Juego
o Competición o de incidencias relacionadas con la conducta deportiva, en el caso del Juez
Único.
En todos los procedimientos de índole disciplinaria deberá procederse al nombramiento de
un instructor, que no podrá corresponder a ninguno de los miembros del Comité de
Competición, que deberá ser licenciado en derecho.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Desaparece la 1ª
La segunda pasa a ser 1ª.
La tercera pasa a ser 2ª
Desaparece la 4ª.
•

Aprobado por unanimidad

9.- Aprobación de la Hoja Oficial de Justificación de Gastos exigida por la CAM
•

•

Votación
o 0 votos en contra
o 0 abstenciones
Aprobado por unanimidad

10.-Ruegos y preguntas
•

•
•
•

•

Participación Marsh Aseguradores
o Importancia del conocimiento del protocolo
o Muchas incidencias
o La póliza no ha ido bien en gasto de siniestralidad
o Subida del coste del seguro
Pregunta
o ¿Cuánto va a subir?
Contestación: En torno al 40%
Cierre del presidente
o Agradecimiento
o Apertura del diálogo
Preguntas:
o Juan Bravo del Valdemoro Ice Team Valdemoro ha participado en el proyecto
escolar, hacer constar
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