ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA FMDI
DEL 28 de OCTUBRE 2015

ASISTENTES:
Asambleistas:
- V.E.M (Representado por D. Eduardo Calvo)
- No Name Curling (Representado por D. Angel García)
- Ski Club Noroeste (Representado por D. Paris Arroyo)
- C.D.E. Mítico Club (Representado por D. Alfredo Mella)
- Invernia Valdemoro (Representado por D. David Sánchez)
- C.D.E. Rivas Esquí Fondo (Representado por Fernándo Perez)
- Club Amistad (Representado por D Alfredo Mella)
- D. Rafael Jácome López
- D. Francisco López Peña
- D Jaime Fernández-Coppel García
- D. Fernando Pérez Cabrero
- D. Sergio García-Cuevas González
- D. Pablo Vallina Weber
Junta Directiva:
- D. Antonio Fernández-Coppel García (Presidente FMDI)
- D. Alfredo Mella (Secretario General FMDI)
- D. Arturo Guerra (Vicepresidente de Hockey/Curling)
- Dña. Montse Gaytán (Área Jurídica)
Invitados:
- Dña. Gemma Chimeno (FMDI)
- D Jose Ramón Urtubi

ORDEN DEL DIA:
1.- Bienvenida del Presidente.
2.- Constitución Asamblea y designación de dos interventores de actas.
3.- Aprobación, si procede, de la actualización de los estatutos.
4.- Aprobación, si procede, del nuevo reglamento regional de Mushing.
5.- Inclusión del Esquí de Velocidad entre las modalidades deportivas de la FMDI.
6.- Aprobación de la liquidación del ejercicio económico 2013-2014 con el cierre del
balance y cuenta de resultados.
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7.- Aprobación de la liquidación del ejercicio económico 2014-2015 con el cierre del
balance y cuenta de resultados.
8.-Aprobación, si procede, del presupuesto económico 2014-2015. (Formalidad)
9.-Aprobación, si procede, del calendario de competiciones y actividades 20142015. (Formalidad)
10.-Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
Comienza la asamblea extraordinaria 19:30 h.
El Presidente toma la palabra y comienza a hablar de los temas pendientes de
aprobación y los cambios sufridos en la administración de la FMDI.
En la administración están presentes Gemma, y se han incorporado Alba dos
días a la semana y Laura Rodríguez un día a la semana con contrato de 3
meses en ambos casos.
La idea es descargar el volumen de trabajo de la administración para dedicar
a deportes, ya que había un gasto demasiado gasto en la administración de la
FMDI.
Comenta que Almudena Fernández ha cesado su trabajo dentro del equipo de
la Federación y agradece su dedicación durante estos largos años a la FMDI.
Antonio Fdez- Coppel comenta que mañana la FMDI tiene el acto de
conciliación con Almudena Fernández, anterior Secretaria General.
Cambia de tercio y confirma que ha sido un año ilusionante:
-

Gracias a Rafael Díaz grandes acuerdos muy positivos.
Habla del Torneo de Hockey Clasificatorio Olímpico donde la FMDI a
colaborado y participado estrechamente en su celebración en la Pista
de Hielo de Valdemoro, con muy buena relación con las instituciones.
Cambios en algunas carreras como las del Club VEM.
Recuerda tarjeta recreativa que se prevee tenga bastante exito.

1ª Reunión de tecnificación sin entrenador fijo para no añadir coste, todavía se
está pagando la deuda del antiguo entrenador por no gestión adecuada.
Toma la palabra Rafael Jácome responsable de SSMM
Avda. Salas de los Infantes 1, 5ª planta 28034 Madrid Tel. 91 364 63 40 – Fax. 91 364 63 41–CIF: G-81604654
e-mail: administración@fmdi.es - web: www.fmdi.es

Los datos de seguros es la principal vía de obtención de dinero en la
Federación después de la subvención que recibe la FMDI a través de la CAM.
Durante el Primer trimestre de este año se han vendido 184 tarjetas mas que
el año anterior (donde las actividades de hielo suponen 2/3 de tarjetas).
Aceptación de nuevas formas, pendiente ventas de tarjetas de recreo que se
estima la venta de 500 con intención de su venta para los clubes que suban a
la sierra los fines de semana o para solo la temporada de invierno.
Pablo Vallina pregunta si esa tarjeta federativa vale para clubes y no clubes, a
los clubes no afiliados a la FMDI y deportistas sin club tiene un coste adicional
de 4€ (59€) para clubes su coste será de 56€.
Dos carreras previstas para veteranos, el trofeo Pepe Arias y la carrera
popular del 19 de diciembre (podrán federarse solo ese día, aunque lo ideal
es fomentar el seguro de nieve recreo).
Rafa Jácome toma la palabra y comenta que ha habido 3 siniestros mas, pero
se ha lesionado menos gente pero más veces. Esto se estudiará ya que
puede aumentar el próximo año el seguro para todos los federados.
Antonio toma la palabra he indica que si se lesiona un corredor con asiduidad,
se estudiará solicitar una póliza especial (nombra a una corredora de la FMDI)
para que no repercuta en los demás federados próximas temporadas.
Rafa Jácome enseña gráficos de siniestralidad y tarjetas federativas.
Toma la palabra Rafa Díez y nos habla de las colaboraciones conseguidas
con estaciones de esquí, se ha llegado a un acuerdo con el Pirineo Francés
con beneficios en Penagudes, se podrán beneficiar todos los federados,
tendrán descuentos en alojamiento y forfait. Para tecnificación tendremos
habilitada pista para entrenar a los corredores de los clubes madrileños.
Hay previsión de una carrera internacional entre FMDI y Pirineo Francés para
hermanamiento y fomentar la actividad con todos los federados.
Antonio agradece a Rafa Díez estos acuerdos.
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Alfredo Mella toma la palabra y nos habla del punto 3 sobre los Estatutos de la
FMDI. Se ha hablado con UFEDEMA para actualizar estatutos, se han
actualizado nombres para nivel jurídico e incorporación de la disciplina de
Esquí de Velocidad. La comunicación será vía e-mail y también la C.D. podrá
votar por e-mail. Esta propuesta la ofrece UFEDEMA, muchas federaciones
ya lo realizan así.
Habla de los cambios y añadidos en él. Básicamente cambios de nombres
institucionales obsoletos y la inclusión de la FEDH.
Ángel García Mayor (Responsable de Curling) toma la palabra y nos habla
sobre el deporte discapacitados y como añadirlo a la FMDI. Alfredo Mella le
contesta que se hablará con la CAM y con UFEDEMA para ver como hacerlo.
Aprobación del reglamento de Mushing
Inclusión de Esquí de Velocidad
Antonio Fdez-Coppel habla del punto pendiente en relación a la auditoria que
se debe de corregir. Indica que antiguos acreedores que no habían pagado a
la Federación, se ha conseguido llegar a acuerdos para “solucionar” sus
deudas. Esos acreedores son clubes que se han vuelto ha subir al carro de la
FMDI.
Toma la palabra Montse Gaytan (Departamento Jurídico de la FMDI) e indica
que todos los efectos, no se han podido contabilizar temas económicos de la
FMDI.
Se deja abierta la posibilidad de abrir acción legal si fuera necesario en un
futuro. Se aprueban las cuentas porque no queda mas remedio aunque no se
hayan podido contabilizar.
Cheta Gaytan insiste en dejar abierta la opción legal para si hay reclamación
del ejercicio 2014-2015 tener esa posibilidad.
Antonio Fdez- coppe indica que por el buen funcionamiento de la FMDI, nos
vemos obligados a aprobar el ejercicio 2014-2015.
Eduardo Calvo del Club VEM toma la palabra, he indica que se debería de
hablar con las personas implicadas, Antonio Fdez. Coppel y Cheta Gaytan
indican que se va a realizar una votación sobre este tema.
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Cheta Gaytan insiste que no se ha podido saber todas las cuentas ya que día
a día de hoy la gente llama reclamando pagos.
Se realiza la votación de la aprobación de las cuentas, y también se pregunta
a los asistentes si queda reservado las acciones legales en caso de
necesidad.
Todos los asistentes votan a la aprobación de las cuentas 2014-2015 con un
si y a la “coletilla” de reservado tomar acciones legales en caso de necesidad
por ello todos los asistentes votan que si salvo Eduardo Calvo que su voto es
no.
Alfredo Mella toma la palabra y nos habla de una mera formalidad el aprobar
el calendario de actividades de la temporada 2014-2015. Todos los votos SI
Pasamos al apartado de ruegos y preguntas.
Eduardo indica que si no se ha mandado convocatoria de esta C.D. podría ser
impugnada.
J, Urtubi toma la palabra y agradece haber sido invitado a la Asamblea para
poder contestar a las acusaciones vertidas por Eduardo Calvo en la Asamblea
anterior. Donde se dijeron unas palabras en las que se hacía referencia a los 3
mandatos de la FMDI, el primero con José Ramón Urtubi quién dejó la FMDI
arruinada completamente”.
J. Urtubi indica que dichas palabras se pronunciaron en su ausencia no se ajustan
fielmente a la verdad, y que aunque se ha dirigido al autor para que las corrigiera,
sin recibir respuesta hasta ahora. Vuelve a agradecer la invitación del Presidente a
esta Asamblea para poder aclarar la información.
Comienza diciendo que no es cierto que en la FMDI haya habido 3 mandatos sino 5,
siendo Felipe Aguirre el quinto y el mío el primero. Respecto a la situación en que
deja la Federación aclara que las pérdidas acumuladas de su mandato alcanzaban
la cantidad de 77448 euros (12.886.208 pts) sobre un balance de más de 56
millones de pesetas, tal y como figuran en las cuentas aprobadas por unanimidad en
junio de 2000, momento en el que ya había finalizado su mandato, y a diferencia de
la situación actual. Por otra parte, las circunstancias de la Federación en aquel
momento eran totalmente diferentes, como el propio Felipe Aguirre reconoció en el
homenaje que le hicimos, dado que entre otras circunstancias el gasto deportivo era
superior a 40 millones de pesetas contra los 4 millones de la pasada temporada y las
subvenciones que se recibirán entonces y ahora.
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Todo ello sin contar con los gastos de personal derivados de la nómina dado que
había contratados desde tiempos anteriores más de 7 trabajadores fijos a los que no
se podía despedir sin olvidar el local necesario para las oficinas. Pero teniendo en
cuenta que el principal activo de una federación es el deporte, y que dejó la
federación con 10 campeonatos de España, 6 Subcampeonatos y 5 medallas de
bronce en todas las modalidades, no cabe hablar, en su opinión de una federación
arruinada completamente”.
También quiere aclara “Que no era cierto que me hubiesen dejado a mí una
federación con mucho dinero, dado que el saldo solo alcanzaba las 800.000
pesetas con las que había que pagar las nóminas y los gastos de 4 meses sin
ningún ingreso, y que la auditoría que se encargó declaro que no podía establecer
la situación económica y patrimonial de la federación habida cuenta de la
inexistencia de una contabilidad mínimamente rigurosa”.
Eduardo Calvo y J. Urtubi se contestan mutuamente y ambos opinan que este tema
será mejor hablarlo en privado ya que son ambos los implicados.
Antonio Fdez-Coppel agradece la asistencia de todos.
Antonio Fernández-Coppel García

Presidente de la FMDI
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