ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA FMDI
Madrid, 29 de junio de 2017
Siendo las 18:30 h. del día 29 de junio de 2017, en 2ª convocatoria por no haber quorum en la 1ª, en LA
SALA sita en el Edificio el Barco, sede de la FMDI, de la avenida Salas de los Infantes 1 de Madrid,
contando con la asistencia de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club Amistad – Representado por D. Alfredo Mella
Club VEM – Representado por D.Eduardo Calvo
Club Mítico – Representado por D.Juan Ramón Blanco
Rivas Club – Representado por D.Fernando Pérez
Crossmadrid – Representado por Dña.Susana Marchal
La Nevera – Representado por D.Eusebio Álvarez
Encinas Boadilla – Representado por D.Alberto Guilabert
Club Hielo Majadahonda – Representado por D.Eusebio Álvarez
No Name Curling – Representado por D.Ángel García
Dña. Marta Pintado – Técnico
D. Jaime Fernández Coppel – Deportista
D. Sergio García-Cuevas - Deportista

bajo la presidencia de D. Antonio Fernández-Coppel, que lo es de la FMDI,
actuando como Secretario el Secretario General D. Alfredo Mella y contando con la presencia de los
siguientes miembros de la Junta Directiva, que no son miembros de la Asamblea:
•
•
•

Dña. Silvia Campos
D. Fernando Pérez
D. José Ramón Urtubi

Y habiendo excusado su asistencia Dña. Montserrat Gaytán y Dña. Esther Gómez
y con el siguiente orden del día:
1. Constitución de la Asamblea
2. Reforma de Estatutos
1. Constitución de la Asamblea
Tras constituirse la Asamblea, contando con la presencia de 14 miembros con derecho a voto se trata el
único punto del orden del día.
2. Reforma de Estatutos
El Presidente pasa la palabra a D. José Ramón Urtubi que explica la motivación de las modificaciones
propuestas:
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•

•

•
•
•

•
•

•

La modificación del artº 3, referente a la posible inclusión de deportes paralímpicos de invierno,
a propuesta del Sr. Presidente se plantea por la demanda existente en muchos Comités Técnicos
de la FMDI.
La modificación del artº 11, referente al procedimiento de sustitución de vacantes en la
Asamblea y en la Comisión Delegada, se plantea en concordancia con el contenido del
Reglamento electoral aprobado por la Comisión Delegada para las elecciones de 2018
La modificación del artº 12, referente a la delegación del voto en la Asamblea se plantea por ser
redundante.
La modificación del artº 14, referente a la presencia de invitados en la Asamblea se plantea para
recoger una costumbre inveterada en la FMDI.
Las modificaciones del artº 15, referentes a los miembros de la Comisión Delegada y a la
participación en sus reuniones de los miembros de la Junta Directiva, se plantea en concordancia
con el nuevo reglamento electoral y para normalizar la presencia de miembros de la Junta
Directiva en las reuniones cuando se trate de temas de especial incidencia en sus competencias,
reglamentos, etc …
En los temas referentes a las reuniones por vía telemática se precisan y garantizan los derechos y
deberes de los miembros de la Comisión Delegada en esta modalidad de reuniones, dotándolas
de mayor eficacia y seguridad jurídica.
La modificación del artº 17, a propuesta del Sr. Presidente de limitación de mandatos, se plantea
para facilitar la evolución de la FMDI y adaptarla a la evolución de los deportes de invierno.
La modificación del artº 38.b, de reducción del número de tarjetas de federado requeridas se
plantea para adaptarnos a la realidad social de nuestros clubes, especialmente respecto aquellos
clubes que solo practican algunas modalidades minoritarias.
La modificación del artº 44 referente a la modificación del ejercicio económico se plantea para
que coincida con la temporada deportiva, tanto de nieve como de hielo y que se puedan
presentar las cuentas ante la Asamblea y en consecuencia la liquidación del presupuesto y el
nuevo presupuesto de manera más coherente, subsanando la situación actual en la que se tiene
que presentar la liquidación del presupuesto 15-16 y el presupuesto 17-18.

Se pasa a votación la reforma de Estatutos, siendo aprobada por unanimidad de los presentes.
Siendo las 18:45 horas y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.
ANEXO: Documentación entregada
1.- Modificación de Estatutos

2

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FMDI
Madrid, 29 de junio de 2017
Siendo las 19 h. del día 29 de junio de 2017, en 2ª convocatoria por no haber quorum en la 1ª, en LA
SALA sita en el Edificio el Barco, sede de la FMDI, de la avenida Salas de los Infantes 1 de Madrid,
contando con la asistencia de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club VEM – Representado por D.Eduardo Calvo
Club Mítico – Representado por D.Juan Ramón Blanco
Rivas Club – Representado por D.Fernando Pérez
Crossmadrid – Representado por Dña.Susana Marchal
La Nevera – Representado por D.Eusebio Álvarez
Club Amistad – Representado por D.Alfredo Mella
Encinas Boadilla – Representado por D.Alberto Guilabert
Club Hielo Majadahonda – Representado por D.Eusebio Álvarez
No Name Curling – Representado por D.Ángel García
Dña.Marta Pintado – Técnico
D.Fernando Pérez – Deportista
D.Jaime Fernández Coppel – Deportista
D.Rafael Jacome – Deportista
D.Sergio García-Cuevas - Deportista

bajo la presidencia de D. Antonio Fernández-Coppel, que lo es de la FMDI,
actuando como Secretario el Secretario General D. Alfredo Mella y contando con la presencia de los
siguientes miembros de la Junta Directiva,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D.Antonio Fernández-Coppel – Presidente
D.Arturo Guerra – Vicepresidente
D.Jaime Fernández-Coppel – Vicepresidente
D.Alfredo Mella – Secretario General
D.Amadeo López – Vocal Veteranos
D.David de la Fuente – Vocal Mushing
D.Oscar Gómez – Vocal Freestyle
D.Juan Ramón Blanco – Tesorero
D.José Ramón Urtubi – Responsable Jueces, árbitros y Dts
D.Fernando Pérez – Vocal Fondo/Biathlon
Dña.Silvia Campos – Comité Patinaje
D.Rafael Jacome – Vocal Servicios Médicos
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y con el siguiente orden del día:
1. Constitución de la Asamblea ordinaria.
2. Informe del Presidente y Comités.
3. Aprobación, en su caso, del Informe y Memoria anual de Actividades.
a. Informe de la Comisión Delegada.
4. Aprobación, en su caso, de la liquidación del ejercicio económico 15-16 y del Balance y cuenta
de resultados.
a. Informe de la Comisión Delegada.
5. Presupuesto 17-18: Líneas generales y Propuesta de cuotas y tarifas.
6. Calendario 17-18
7. Elecciones 18
8. Ruegos y preguntas

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:
1.
2.

Constitución de la Asamblea ordinaria.
Informe del Presidente y comités (Plan General 17-18).

El presidente hace incapié en la poca representación en la asamblea de la FMDI debido a su importancia
pasando la palabra a cada comité donde se explican las actividades de la temporada. Cree que ha sido
una gran temporada y que la que viene será aún mejor con el programa Madrid Comunidad Olímpica,
acto seguido pasa la palabra a cada responsable de Comité:
ESQUI ALPINO RESPONSABLE: D.JAIME FERNÁNDEZ-COPPEL
Acciones desarrolladas:
• Apertura Copa de España U16 > 19-20 Noviembre > Snowzone > RFEDI
• Copa de Navidad 22 Diciembre > Snowzone > FMDI
• Ctos Madrid U18-U21-Absolutos > 25-26 Febrero > Navacerrada > RFEDI (Copa Cordillera)
• VII Trofeo VEM – Lolo Peña > 25 Febrero > Navacerrada > RFEDI
• Ctos Madrid U10-U12 / U14 U16 > 1-2 Abril > Valdesqui > RFEDI (Copa Cordillera)
Liga Alevín:
• 1ª prueba/ 22 Octubre (U10-U12) – 23 Octubre (U14-U16) > Snowzone > FMDI (Apertura Copa
Cordillera)
• 2ª prueba / 13 Noviembre > Snowzone > FMDI
• 3ª prueba / 18 Diciembre > Snowzone > FMDI
Otras actividades:
• Reciclaje Delegados Técnicos
• Practicas Delegados Técnicos
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•
•
•

Curso cronometradores Toni Monterde
Entrenamientos programados en Snowzone
Programa Madrid Comunidad Olímpica

Objetivos previsto y alcanzados: Comunes a todas las categorías:
• Aumentar el número de licencias.
• Facilitar, fomentar y mejorar las condiciones en los entrenamientos de los clubes en las distintas
estaciones ( especialmente en las instalaciones de la Comunidad de Madrid, Puerto de
Navacerrada, Valdesqui y MSZ ).
• Acuerdos de colaboración con otras estaciones para entrenamientos y competiciones conjuntas
( Ejm.Copa Cordillera )
• Apoyar y facilitar la celebración de competiciones en la Comunidad de Madrid.
• Crear acuerdos con los mejores centros de formación para poder mejorar el nivel de formación
de los técnicos de la Comunidad. Elaborar clinics de uno o varios días de distintas disciplinas con
técnicos top mundiales para mejorar el nivel de nuestros técnicos. Acuerdo con SAFE.
• Crear un equipo de Madrid en las categorías infantil, juvenil y senior para que representen
uniformados a nuestra Comunidad y que puedan tener unos privilegios determinados (
entrenamientos, forfaits, Etc )
Categorías prealevín y alevín:
Promoción y desarrollo de la categoría a distintos niveles. Desde la base con los programas de Madrid
Blanco a la iniciación de la competición mediante la organización de pruebas: Liga Alevín/Infantil Indoor
de 3 pruebas en MSZ 1er. Campeonato de Madrid outdoor. Premiar al mejor corredor de la categoría
nombrándole miembro del Equipo de Madrid Infantil una vez terminada la temporada de cara a la
temporada siguiente. Premiar al mejor Club por inculcar el desarrollo y promoción de la categoría
Categoría infantil:
Aumentar el número de participantes en las pruebas autonómicas y nacionales para mejorar el cupo
para la Copa de España Infantil, que este año era de sólo 8. Para ello concienciar a todos los clubes que
es importante su participación en todas las pruebas para que sus corredores entren entre los 100
primeros, especialmente corredores de U-14 de primer año.
Crear un Equipo de Madrid que sea capaz de colocar los corredores entre los 10 primeros en cada
especialidad y categoría en las pruebas de Copa de España y Campeonato de España, y represente a la
Comunidad de la mejor manera posible.
Hacer seguimiento de estos años para conseguir que los corredores de último año de U-16 sean capaces
de entrar en los Centros de Tecnificación de la Federación Española o que sigan perfeccionando para
disputar las pruebas de Copa de España de Ciudadanos de juveniles y senior, cuando cambien de
categoría. Este año Raquel Sepulveda de Club Tecalp. Organizar pruebas ; Inaguración de Copa de
España MSZ, Liga indoor, Liga Indoor Copa Coordillera , Campeonato de Madrid Infantil ( con
participación de corredores relevantes de otras autonomías.
Categoría juvenil y senior :
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Crear que un equipo de Madrid que nos represente en pruebas de Copa Cordillera,
Campeonatos de Ciudadanos y Campeonatos de España.
Intentar incentivar para que los corredores juveniles puedan seguir disputando pruebas
nacionales ciudadanas y Campeonatos de España.
Fomentar entrenamientos entre los corredores infantiles y senior del equipo de Madrid sin
interferir en el trabajo de sus respectivos clubes.
Organizar salidas y entrenamientos conjuntos de corredores seniores y juveniles de equipo de
Madrid con el director técnico.
Seguimiento Nacional e Internacional de corredores madrileños en Centros de Tecnificación y
sus posibilidades de entrar en Equipo Nacional.

Objetivos temporada 2017-2018:
• Poder organizar un programa de entrenamientos en la Sierra de Madrid, coordinados con la
Comunidad con pernocta gratuita o a un coste muy bajo, que se puedan realizar desde el mes
de diciembre
• Mejorar los acuerdos con las estaciones de esquí para entrenamientos y competiciones.
• Aumentar el número de licencias.
• Mejorar a los técnicos mediante nuevos clinics.
• Aumentar el número de corredores en la Copa de España Infantil.
ESQUI DE FONDO / BIATHLON RESPONSABLE: D.FERNANDO PÉREZ
Acciones desarrolladas:
• Unidad Didáctica de Biathlon en el Colegio Salesianos de Soto del Real.
• I Biathlon OTS Escolar en el Colegio Salesianos de Soto del Real.
• Presentación / Coloquio en el Museo del Esquí de Cercedilla del proyecto sobre actividades
Nórdicas (Esquí de Fondo / Rollerski / Biathlon OTS.
• Exhibición de Biathlon OTS con Roberto Piqueras García ( Campeón de España 16/17)
• Unidad Didáctica de Biathlon OTS en el Polideportivo de Cercedilla.
• II Biathlon OTS ( con carabinas eléctronicas) Escolar en el Polideportivo de Cercedilla.
• I Biathlon OTS ( con carabinas eléctronicas) en el Cto de España en Candanchú.
• I Campeonato de Madrid de Biathlon en Candanchú. Objetivos: Previstos y alcanzados
• Promoción de las actividades Nórdicas a nivel escolar.
• Aumento del número de licencias en Esquí de fondo y Biathlon.
• Organización del I Campeonato de Madrid de Biathlon.
• Participación en los Ctos y Copa de España de Fondo y Biathlon.
Acciones a desarrollar en la temporada 17-18:
• Promoción Escolar de las actividades nórdicas.
• Promoción en los Ayuntamientos de la sierra de las actividades nórdicas.
• Busqueda de Valores para formar un equipo en las categorías inferiores.
• Desarrollo del Equipo Femenino de Esqui de Fondo Objetivos: Previstos
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Aumentar el número de licencias.
Organizar el II Campeonato de Madrid de Biathlon.
Organizar el Campeonato de Madrid de Esqui de Fondo en Cotos.
Organizar el I Cto de Madrid de Rollerski.
Participar en los Ctos de España de Esquí de fondo y Biathlon.
Participar en las pruebas de la Copa de España

FREESTYLE RESPONSABLE: D.OSCAR LUIS GÓMEZ MÉNDEZ
Acciones desarrolladas:
• En Absoluto, Javi Lliso , tecnificación RFEDI
• En infantil, Jose Luis Salgado y Alejandro Gómez
• Pretemporada en Les Deux Alps 1 semana.
• Salida de técnificación a Andorra 4 días en Diciembre
• Entrenamiento Martes de 16:00 a 18:00h en Madrid Snowzone.
• Copa de España freestyle
• Master Class Javi Lliso Objetivos Previstos:
• Evolución de Tarjetas de Federados Objetivo: incremento 100%
• Proyecto Equipo Madrileño más completo (ski & Snow) y con resultados.
• Competiciones y Eventos freestyle FMDI o 1 Copa de España o 2 Competiciones en Valdesquí
(Freeski/Snow) o 1 Evento promoción de Freeski y 1 curso de formación para entrenadores (
RFEDI/FMDI ) . Alcanzados:
• Evolución de Tarjetas de Federados Objetivo: incremento 150%
• Proyecto Equipo Madrileño y con resultados 100%.
Desde el punto de vista organizativo durante la temporada 2016-2017 se han asentado las bases para el
crecimientos del número de licencias y federados de Freestyle gracias a los eventos y resultados
obtenidos. Después de un año de duro trabajo, nuestros deportistas del F.M.D.I. Freestyle Team han
conseguido que este se dé a conocer entre los deportistas no federados. Gracias al esfuerzo realizado
por la F.M.D.I de apoyo y promoción, así como a los magníficos resultados obtenidos por los deportistas.
En la presente temporada hemos reagrupado a los Jueces de Freestyle para apoyarlos y continuar con su
formación .Dando comienzo el importante proceso formativo que los convertirá en DT. Esto nos ayudará
a tener en Madrid el equipo necesario para la promover nuestros propios eventos con todas las
garantías.
Sin duda un año lleno de trabajo, esfuerzo y resultados.
Acciones a desarrollar en la temporada 17-18:
• Programa Aula de Freestyle.
• Programa encaminado a llevar a las aulas de educación primaria y secundaria el Freestyle.

7

•

•

Generar el contenido didáctico necesario para por medio de un video explicativo que sirva como
apoyo, poder dar a conocer el freestyle en todas sus modalidades tanto en esquí como en
Snowboard.
Revolution Freestyle Open II Copa de España

Equipo de Madrid:
• Aumentar el nivel de tecnificación:
• Pretemporada en Les Deux Alps 1 semana (Julio).
• Pretemporada con el equípo Alemán en Madrid (Julio).
• Pretemporada con el equípo Alemán en Alemanía/Austria (Octubre).
• Salida de tecnificación a Andorra 4 días en Diciembre
• Incluir más horas de entrenamiento en nieve.
• Entrenamiento Martes y Jueves de 16:00 a 18:00h en Madrid Snowzone.
• Incluir entrenamiento en seco/ centro de alto rendimiento freestyle.
• Miércoles/sábado OnGravity
• Planificación de competiciones FIS/Nac. Objetivos: Previstos
• Programa Aula de Freestyle: Alcanzar al menos 50 sesiones formativas con las que poder sacar
conclusiones y resultados del programa.
• Detección de Talentos snowboard y esquí para la temporada 2018-2019.
• Introducir al F.M.D.I. Freestyle Team dentro del circuito FIS Internacional.
• Incrementar en un 100% el número de federados y el número de licencias.
• Eventos: Desarrollar un evento de promoción capaz de despertar el interés de los medios
generalistas. Comentarios Gracias a los precedentes y los objetivos que nos marcamos para la
próxima temporada nos planteamos un ambicioso objetivo basado principalmente en el
crecimiento del freestyle como deporte base. En la actualidad esto no existe pero pensamos que
nos encontramos ante el escenario ideal para lograrlo. Desde la F.M.D.I. pondremos todo
nuestro esfuerzo , conocimiento y empeño para lograrlo.
MUSHING RESPONSABLE: DAVID DE LA FUENTE
Acciones desarrolladas
• Copa de España Mushing Villamanta
• Cto Madrid de Sprint Tierra Moralzarzal
• Cto Madrid MD Tierra Paracuellos de Jarama
• Copa de Madrid Sprint Tierra
• Mushing Pozuelo de Alarcón
• Mushing Tres Cantos
• Mushing Arganda del Rey
Objetivos: Alcanzados
• Implantación nuevo reglamento de Mushing.
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Realización del primer Mushing Federado MD Tierra en España. Hito muy relevante, que ya ha
sido valorado muy positivamente por algunas FFAA y que abre el camino para su realización a
nivel nacional.
Realización de los primeros Talleres de Mushing. Con estos talleres pretendemos, por un lado,
mejorar el conocimiento de nuestros deportistas y, por otro, crear una mayor acercamiento
entre nuestros deportistas en un ámbito y ambiente diferente al de la competición, así como una
mayor implicación de los clubes en la dinámica federativa, ya que son ellos los que importante
algunos de ellos.
Fuerte incremento de la participación de deportistas FMDI en competiciones de ámbito nacional
Fuerte incremento de las licencias FMDI, pasando de 44 a 75, lo cual posiciona a Madrid en
segundo lugar a nivel nacional.
Implantación de ayudas económicas a los clubes organizadores de pruebas.
Implantación de las reuniones de seguimiento en la organización de las pruebas que se
organizan, participando en ellas, el club organizador, delegados técnicos y el comité de mushing.

El balance de la temporada ha sido muy positivo ya que ha supuesto un punto de inflexión respecto de la
dinámica anterior. Se han sentado las bases de un Mushing más estructurado. Creación Comité
multidisciplinar que aporta conocimiento de las diferentes áreas que componen el Mushing. Excelente
realización de la prueba de Copa de España de Mushing, que fue, con diferencia, la que más
participaciones tuvo de cuantas hubo en Copa de España. Ha mejorado mucho la cantidad de Mushing
en todas sus facetas, especialmente el número de licencias y participaciones, pero la calidad no ha
marchado en paralelo, lo cual es lógico, siendo éste un objetivo de mayor recorrido temporal.
Pruebas temporada 17-18:
• Copa de España Mushing > 18 Febrero > Villamanta
• Cto Madrid Sprint Tierra > 11 Febrero > Pozuelo de Alarcón
• Copa de Madrid Sprint Tierra
• Mushing Torrejón de Velasco > 5 Noviembre
• Mushing Serranillos > 21 Enero
• Mushing Moralzarzal > 28 Enero
Objetivos Previstos:
• Creación Equipo Juvenil de Mushing
• Realización actividades con infantiles
• Desarrollo reglamento, especialmente en las áreas de juveniles y MD
• Incrementar el número de licencias
• Incremento del número de Talleres de formación
• Implantación de Tecnificación
• Preparar las bases para la mejora de la calidad. Implantación de planes de entreno y continuidad
de las jornadas de Couching deportivo para el equipo madrileño
• Mayor y mejor presencia en medios de comunicación y redes sociales
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Mejora de los ratios de participación en competiciones madrileñas. El objetivo es llegar a una
media de 100 participantes por prueba
Implantación en todas las pruebas que se preparen de competiciones para juveniles y
actividades para infantiles
Mejora de las relaciones FMDI con el resto de FFAA para conseguir sinergias basadas en el
conocimiento
Implantación de la figura del Veterinario Oficial en los estamentos de la FMDI
Acuerdo con Facultad de Veterinaria Complutense para prácticas de los alumnos en pruebas de
Mushing

HIELO HOCKEY HIELO RESPONSABLE: D.ARTURO GUERRA
Acciones desarrolladas:
En líneas generales podemos afirmar que los resultados deportivos han estado al nivel de lo esperado
como en la temporada anterior. Se ha aumentado los niños deportistas en competición a nivel de la
FMDI y también en la liga de hobby hockey (pionera en España) dando una mayor actividad a las pistas
de hielo de nuestra comunidad. Sigue siendo la participación de jugadores madrileños en las selecciones
nacionales bastante amplia. Por tanto el desarrollo del hockey hielo en nuestra Comunidad Autónoma se
sigue en la buena línea llevada en los últimos años.
Resultados deportivos:
A lo largo de la temporada 2016/2017, los clubes madrileños han obtenido los siguientes resultados
deportivos en las diferentes competiciones y categorías:
A nivel nacional y autonómico:
El SAD Hielo Majadahonda y el C. H. Boadilla son los clubes de la Comunidad de Madrid con participación
en las diferentes competiciones de categorías nacionales, consiguiendo los siguientes resultados:
Categoría Sénior: SAD Hielo Majadahonda 4o clasificado de la Liga Nacional Hockey Hielo (LNHH) y
participación por tanto en la Copa del Rey siendo eliminado en los PlayOffs.
El C.H. Boadilla 5o clasificado de la Liga Nacional Hockey Hielo (LNHH) y participación en la Copa del Rey
en el segundo grupo quedando 6o.
El C.H. Steel Acorns y Valdemoro Ice Team, este año no tuvieron representación en la Liga Nacional.
Categoría Junior: SAD Hielo Majadahonda SubCampeones de la Liga Nacional y en la participación de la
Cope del Rey fueron eliminados en los PlayOffs. C. H. Boadilla esta temporada no puedo incorporar
equipo a la Liga Naciional. C.H. Steel Acorns y Valdemoro Ice Team este año no no tuvieron
representación en la Liga Nacional.
Categoría Sénior Femenina: SAD Hielo Majadahonda han sido Campeonas de la Liga Nacional y
Campeonas de la Copa de España Femenina, consiguiendo plaza para la Copa Europea.
A nivel autonómico se ha realizado la primera jornada de tecnificacion femenina madrileña senior y U18, de todos las jugadoras de la Comunidad, a cargo de nuestro Director Tecnico Karlos Gordovil,
mejorando sustancialmente el nivel de Hockey de los participantes.
Categoría U16: SAD Hielo Majadahonda 4o de la Liga Nacional y 4o en la Copa de España. C. H. Boadilla
7o de la Liga Nacional y 6o en la Copa de España.
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A nivel autonómico se han realizado varias jornadas de tecnificacion madrileña de todos los jugadores de
la Comunidad, a cargo de nuestro Director Tecnico Karlos Gordovil, mejorando sustancialmente el nivel
de Hockey de los participantes.
Categoría U14: SAD Hielo Majadahonda 8o de la Liga Nacional. C. H. Boadilla 5o de la Liga Nacional.
A nivel autonómico se han realizado varias jornadas de tecnificacion madrileña de todos los jugadores de
la Comunidad, a cargo de nuestro Director Tecnico Karlos Gordovil, mejorando sustancialmente el nivel
de Hockey de los participantes.
Categoría U12, U-10 : El SAD Majadahonda y el CH Boadilla han participado en los diferentes Festivales
Nacionales celebrados en Vitoria, Puigcerda, Boadilla, Logroño, Barcelona, donde todos los equipos
participaron aunque no exista clasificación pues se trata de participar. Como mención especial también
reseñar que del C.H. Valdemoro pudo jugar en alguna sede integrándose y en algún que otro caso,
hermanarse con otro club, aportando cada uno jugadores y poder tener un equipo para las sedes.
También reflejar que los buenos resultados y la mejora del nivel de nuestros jugadores se debe en gran
parte a la liga interna de la CAM (siendo ya este año el octavo), donde cada club (Majadahonda, Boadilla
y Valdemoro presentaron 2 equipos completos para cada categoría con mas de 90 chavales de
participación), realizada en nuestras pistas.
Categoría HOBBY HOCKEY: Los clubes de Madrid con la participación de 7 equipos (2 Majadahonda, 1
Boadilla, 1 SpeedWheels, 2 Valdemoro, 2 CH Mulacen Granada), asisten a los diferentes torneos
organizados en Valdemoro y Pamplona de Hobbie Hockey, sin resultados, pues se trata de participar y
divertirse.
A nivel internacional: El hockey hielo Madrileño en esta temporada ha aportado a las selecciones
nacionales:
1.- Selección Nacional Absoluta Senior para el Campeonato del Mundo IIHF división II grupo A, celebrado
en Rumania los días 3 al 9 de abril de 2017 siendo los sextos y bajando a la categoría IIB:
.- Javier Garcia-Arias. .- Alfonso Garcia. .- Ignacio Garcia
2.- Selección Nacional Femenina Absoluta para el Campeonato del Mundo IIHF Femenino 2017 División II
grupo B, a celebrar los días 27 Febrero al 5 Marzo de 2017 en Reykjavik (Iceland) consiguiendo la medalla
de plata y manteniendo la categoría:
.- Elena Álvarez .- Laura Danielsson .- Sara Danielsson.
.- Ester Garcia. .- Carmen Rivera.
.- Leyre Villar.
.- Vega Muñoz. .- Laura Gomez.
.- Irene Senac
4.- Selección Nacional de España junior sub-20 para el Campeonato del Mundo IIHF Sub-20. División II,
grupo B, a celebrar los días 7 al 13 de Enero de 2017 en Logroño (España) consiguiendo la medalla de
plata y manteniendo la categoría:
.- Pablo Martin. .- Alfonso García. .- Pablo García. .- Alejandro Martin .- Raul Barbo.
5.- Selección Nacional de España junior sub-18 para el Campeonato del Mundo IIHF Sub-18. División II,
grupo B, celebrado los días 13 al 19 de marzo del 2017 en Serbia consiguiendo la medalla de plata y
manteniendo la categoría:
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.- Ignacio García. .- Alfonso Eguia. .- Francisco Aparicio .- Raul Barbo
6.- Selección Nacional Femenina sub-18 para el Campeonato del Mundo IIHF Femenino 2017 División I
grupo BQ, por primera vez, a celebrar los días 26 al 29 Junio de 2017 en San sebastian (España)
consiguiendo la medalla de plata y manteniendo la categoría:
.- Marta del Monte .- Lidia Casado. .- Sara Molina.
.- Lucia Jalon. .- Andrea Merino. .- Leyre Villar.
.- Lucia Diaz. .- Laura Lopez. .- Marta Martin.
7.- Selección Nacional de España sub-16 para el Campeonato internacional U-16 celebrado los días 2 al 5
de abril de 2016 en Valdemoro (España) consiguiendo la medalla de oro. Y otro celebrado del 26 al 31
Diciembre de 2016 en Dumfries (Escocia) consiguiendo la medalla de plata.
.- Marco Hernandez. .- Arturo Guerra .- Nicolas Guerra. .- Sergio Perez. A nivel Autonómico:
.- Se ha disputado la Liga Comunidad de Madrid interclubs, para las categorías de U8, U10 y U12 según el
proyecto y calendarios programados.
.- Así mismo, se han realizado tecnificaciones para jugadores y porteros de las categorías U-14 y U-16
según el proyecto programado, a falta de poder haber conseguido una selección autonomía U-16 que
saliera a competir.
.- Y como reseña de la gran aceptación del torneo de H.H., se ha mantenido la liga interna de la Liga
Comunidad de Madrid para la categoría Hobbie Hockey con una afán recreativo por encima de todos con
7 equipos participantes de la liga Hobby Hockey de la CAM: C. H. Boadilla, la SAD Hielo Majadahonda , el
Valdemoro, el CH SppedWheels de Mostoles y el CH Mulacen de Granada (como invitado).
Programa para la temporada 2017/18
Introducción.
De nuevo los éxitos deportivos de la temporada pasada conseguidos por el hockey hielo madrileño,
obliga a esta sección de la FMDI a continuar y mejorar los niveles de actuación para buscar no sólo una
consolidación de estos resultados, sino para potenciar, difundir y desarrollar la actividad de este deporte
que de manera tan significativa va tomando relevancia en nuestra Comunidad Autónoma.
Esta idea fundamental ha de llevarnos a la instrumentación de medidas encaminadas a la incorporación
de un mayor número de clubes e instalaciones, consolidar las ya existentes y hacer crecer la cifra de
jóvenes deportistas en la actividad del hockey hielo.

Temporada 2017/2018:
La realidad ya concretada para la presente temporada es que el hockey hielo madrileño volverá a tener
una representación completa en todas las categorías y en todas las competiciones que se desarrollaran a
lo largo de la temporada.
.- La categoría de U8 y U-10, los más pequeños, tendrá presencia activa en competición nacional. Jugará
una serie de torneos de sedes nacionales juntamente con el resto de equipos existentes.
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Con respecto a la liga autonómica en la 9a edición de la Liga Comunidad de Madrid, tendrán presencia
activa en esta competición los clubes: C.H. Boadilla, SAD Hielo Majadahonda, C.H. Valdemoro. Se
desarrollarán sedes internas en cada pista para trabajar el nivel de competición de cara a los nacionales.
.- La categoría de U12, también tendrá presencia activa en competición nacional. Jugará una serie de
torneos de sedes nacionales juntamente con el resto de equipos existentes.
Con respecto a la liga autonómica en la 9a edición de la Liga Comunidad de Madrid, tendrán presencia
activa en esta competición los clubes: C.H. Boadilla, SAD Hielo Majadahonda, C.H. Valdemoro. Se
desarrollarán sedes internas en cada pista para trabajar el nivel de competición de cara a los nacionales.
.- La categoría de U14 también tendrá presencia activa en competición nacional. Jugará una serie de
torneos de sedes nacionales juntamente con el resto de equipos existentes.
Con respecto a la liga autonómica en la 9a edición de la Liga Comunidad de Madrid, tendrán presencia
activa en esta competición los clubes: C.H. Boadilla, SAD Hielo Majadahonda, C.H. Valdemoro. Se
desarrollarán sedes internas en cada pista para trabajar el nivel de competición de cara a los nacionales.
.- La categoría de U17 participará también en una Liga nacional por parte de los clubes participantes
según cada año.A nivel Nacional, participará en la Liga Nacional según el calendario aprobado por la
Española, a las jornadas de detección, y en la Copa del Rey, con sedes por determinar.
Con respecto a la Comunidad de Madrid, tendrán presencia todos los jugadores, realizando diferentes
jornadas de tecnificacion madrileña y partidos preparatorios de cara a la temporada.
A nivel internacional, se está buscando la asistencia de un equipo madrileño U-16/17 compuesto de los
tres equipos, para ello se ha planteado unas tecnificaciones para ir seleccionando el equipo aparte de
mejorar las aptitudes y cualidades de nuestros jugadores.
.- Las categorías de Junior (U18, U20) y Senior, aunque no son competencia directa de esta FMDI, habrá
en ellas también representación madrileña tanto en Liga Nacional, Campeonato de España, Copa del Rey
y torneos internacionales. En estas tres categorías se celebrarán así mismo los respectivos Campeonatos
del Mundo. Según los resultados y la estadística de las temporadas pasadas, muchos de los deportistas
madrileños de cada una de las categorías, tienen serias posibilidades de ser seleccionados para las
respectivas Selecciones Nacionales Absolutas que participarán en dichos Campeonatos Mundiales.
A nivel autonómico se va a empezar a trabajar en impartir cursos de entrenadores y árbitros
autonómicos, de todos aquellos jugadores madrileños para renovar conocimientos, nuevas adquisiciones
y poder crecer, aprovechando a nuestro Director Tecnico Karlos Gordovil.
.- La categoría de Hockey Hielo Femenino Senior y U-18, aunque no son competencia directa de esta
FMDI, habrá en ellas también representación madrileña tanto en Liga Nacional, Campeonato de España,
Copa del Rey y torneos internacionales.
En estas categorías se celebrarán así mismo los respectivos Campeonatos del Mundo. Según los
resultados y la estadística de las temporadas pasadas, muchos de los deportistas madrileños de cada una
de las categorías, tienen serias posibilidades de ser seleccionados para las respectivas Selecciones
Nacionales Absolutas que participarán en dichos Campeonatos Mundiales.
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A nivel autonómico se va a empezar a trabajar en impartir cursos de entrenadores y árbitros
autonómicos, de todos aquellos jugadores madrileños para renovar conocimientos, nuevas adquisiciones
y poder crecer, aprovechando a nuestro Director Tecnico Karlos Gordovil.
.- La categoría de Hobby Hockey, también tendrá representación en la Liga de la Comunidad de Madrid,
que se desarrollará a través de la Liga de HH compartidos en las con diferentes pistas de Madrid, donde
participarán equipos existentes y todos aquellos que quieran adherirse a la liga (veteranos, Granada,
Valencia, Logroño), haciendo mas competitiva la liga e interesante pues no existe liga nacional para
veteranos.
Así pues, podemos asegurar que la Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma que tendrá
representación en todas las categorías y competiciones posibles en el deporte del Hockey hielo.
Competición en Comunidad de Madrid.
Como resumen de cara a la actividad en la Comunidad de Madrid, además de los partidos que los clubes
madrileños jugaran como local en las diferentes sedes y ligas nacionales; se celebrarán las siguientes
competiciones:
1.- Torneos hockey hielo femenino en Majadahonda y Valdemoro (como sede local de Boadilla). 2.Torneos nacionales de diferentes categorías, con sedes locales por determinar todavía, según resultados
y disposición de hielo de las pistas.
3.- Sedes internas de festivales de Comunidad de Madrid para las categorías de U8- 10, U12. 4.Tecnificaciones especificas para categorías U14 y U16. 5.- Formación del equipo madrileño U-16-17 para
competir con otras autonomías, y poder asistir a alguna torneo internacional de cara al futuro de
nuestros deportistas de incorporarse a la Selección Española.
6.- Se celebrará la Liga Comunidad de Madrid para la categoría de Hobby Hockey.
Proyectos temporada 2017/2018:
Este volumen de competición, obliga a que desde la FMDI reforcemos nuestra actuación para apoyar en
todo lo posible el tremendo esfuerzo de padres, jugadores y clubes. Dado nuestro ámbito de aplicación,
consideramos que esos esfuerzos deben dirigirse, para la próxima temporada, en las siguientes líneas de
actuación: a/. Consecución de un mayor número de licencias en el hockey base. b/. Refuerzo de la
formación en todos los aspectos que rodean al hockey (entrenadores, árbitros, jugadores). c/. Puesta en
marcha de Escuelas de hockey base. d/. Puesta en marcha de jornadas de tecnificaciones para jugadores
y porteros. e/. Puesta en marcha del equipo madrileño de competición.
Para el desarrollo de estas líneas de actuación se realizarán las siguientes actividades:
Escuelas Infantiles de Hockey Hielo en la Comunidad de Madrid.
.- Para la temporada 2017/2018 están en marcha las respectivas Escuelas de Hockey Hielo en
Majadahonda, Valdemoro, Boadilla y Leganés. La FMDI colaborara en jornadas de puertas abiertas y la
elaboración de los proyectos educativos de escuelas para captación de nuevos jugadores así como el
inicio de formación supervisado por nuestro Director Técnico.
Formación. Cursos y tecnificaciones.
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.- Se va ha desarrollar un seminario de actualización para Arbitros Autonómicos y Jueces de Mesa en el
nuevo de tablet. Se realizará en la pista de hielo durante un fin de semana por determinar. Será
impartido por D. Fernando Calvo, jefe de árbitros de la FEDH. .- Se va a desarrollar cursos de formación
de entrenadores autonómicos de diferente nivel, impartido por nuestro Director Técnico Karlos Gordovil,
así como de charlas informativas a los diferentes equipos y categorías bases, así como, a delegados y
entrenadores, de la normativa de juego. También se darán charlas de coaching para entrenadores y
jugadores dentro del mundo del deporte, impartidas por Alba nuestra psicóloga de la FMDI. .- Se ha
elaborado un nuevo programa de Tecnificaciones, más amplio y ambicioso que el de la pasada
temporada. En él falta por determinar tan solo el calendario, para poder encajarlo con las escuelas y la
competición, una vez vallan finalizando las competiciones, y desde estas jornadas poder obtener los
mejores jugadores para una selección madrileña. .- A través de la FMDI y gracias al nuevo programa de
“subvenciones” para la formación, la Comunidad de Madrid ha contado con muchos más participantes
en los programas de colegios que aprenden a patinar como actividad de educación física. Est
hace conocer mas las instalaciones, el deporte en si, y posibilidad de contar con mayor numero de
integrantes de jugadores en las escuelas..
Competición.
.- Planificación y desarrollo de los festivales infantiles Interclubes de la Comunidad de Madrid. Se
desarrollará en las instalaciones de Boadilla, Valdemoro y Majadahonda. .- Planificación y desarrollo de
la Liga Hobby Hockey de la Comunidad de Madrid. Se desarrollará de manera itinerante entre las pistas
de Boadilla, Majadahonda, Leganés y Valdemoro.
.- La FMDI tiene en sus planes para esta temporada la ayuda y apoyo en cuantos torneos se realicen en
las instalaciones de la Comunidad de Madrid.
Objetivos.
Con el desarrollo de los proyectos expuestos en el párrafo anterior, se pretende alcanzar los siguientes
objetivos:
1.- Aumento progresivo del número de licencias de hockey hielo en nuestra Comunidad; no solo con más
jugadores, sino con la incorporación del hobby hockey de los veteranos.
2.- Apoyo en la actividad de los clubes ya existentes para que puedan mantener y mejorar su actividad y
resultados.
3.- Mayor compromiso y participación de todos los clubes, en especial, Valdemoro y Leganés con escasa
representación en competiciones nacionales en categorías base.
4.- Coordinación, con un programa conjunto, de las pistas de Boadilla, Valdemoro, Leganés y
Majadahonda; para el aumento de la cantera de jugadores de hockey hielo en la
Comunidad de Madrid. 5.- Puesta en marcha nuevamente de la Selección de Madrid con el desarrollo del
Campeonato de Selecciones Autonómicas o de alguna tecnificación o torneo. 6.- Formación constante de
nuestros jugadores a través del programa de
Tecnificaciones. 7.- Formación de entrenadores, árbitros y jueces de mesa; tan necesarios para la
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correcta organización y desarrollo de las competiciones que se organicen en la Comunidad de Madrid.
Esta es una fórmula que además permite implicar en este deporte a padres y ex jugadores.
8.- Implicación en la medida de nuestras posibilidades en la organización de los eventos que llevaran a
cabo las pistas de Boadilla, Majadahonda y Valdemoro.
Avda. Salas de los Infantes 1, 5a planta 28034 Madrid Tel. 91 364 63 40 – Fax. 91 364 63 41–CIF: G81604654 e-mail: administración@fmdi.es - web: www.fmdi.es

PATINAJE ARTÍSTICO SOBRE HIELO RESPONSABLE: DÑA.SILVIA CAMPOS
Competiciones organizadas
1.- La Federación Madrileña organiza cinco competiciones que se distribuyen a lo largo de la temporada
y dan cobertura a todas las categorías: Nacionales, Regionales y Precompetición en las diversas
modalidades de patinaje, individual, danza sobre hielo, SOLO danza (única federación que la tiene)
parejas de libre, y patinaje sincronizado, recogidas en el Reglamento Técnico de la Federación Madrileña
2016- 2017 y que conforman junto con los diferentes Campeonatos de España, las competiciones
puntuables para la Liga Madrileña de Patinaje (solo categorías individuales).
También esta temporada se ha organizado el Seminario de Jueces Regionales y el Seminario de
informáticos. A estos seminarios que se organizan cada 2 años acudieron 2 jueces regionales (FMDI) que
tienen obligación de asistir para actualizarse y 4 inscritos procedentes de Madrid y Barcelona. El
seminario fue impartido por la Juez Internacional Adriana Ortega (FMDI).
1.1.- Campeonato de Madrid. Se celebró en la pista de hielo de Leganés (Madrid). El campeonato contó
con una participación: 30 patinadores en modalidad individual, 1 parejas de libre
1.2.- Campeonato de Boadilla, se celebró en la pista de hielo del Club Las Encinas de Boadilla, en Boadilla
del Monte (Madrid) el 18 de Febrero de 2017. Participaron 62 patinadores de las categorías de
Precompetición con edades desde los 7 años.
1.3.- Campeonato de Madrid open. Se celebró en la pista de hielo de Valdemoro (Madrid) el 25 y 26 de
Marzo de 2017. El campeonato contó con una participación: 109 patinadores en modalidad individual, 3
parejas de libre, 5 parejas de danza y varios individuales de una categoría nueva única en España, SOLO
Danza. A la competición acudieron patinadores procedentes de las Federaciones Aragonesa, Catalana,
Navarra, andaluza y Vasca.
1.4.- Campeonato Ciudad de Valdemoro, se celebró en la pista de hielo de Valdemoro (Madrid) el 6 y 7
de mayo de 2017.
Participaron en esta competición las categorías de Precompetición, Regionales, Categoría 2a y Novice
Advanced (ambas nacionales) y parejas. La participación en esta competición fué de 114 patinadores.
1.5.- Trofeo de Primavera, se celebró en Madrid (pista de hielo Dreams-Hortaleza) el 27 y 28 de mayo de
2017. En esta competición participaron las categorías de Precompeticion, Regionales, Nacionales: Debs,
Basic Novice, Junior 1a y Senior, parejas de libre y danza sobre hielo.
La participación fue de 85 patinadores individuales, 3 parejas de libre y 6 parejas de danza sobre hielo.
Esta competición es con la que se cerró la temporada de competición de patinaje en Madrid.
Campeonatos de España
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Campeonato de España ISU se celebró en Viehla, el de diciembre de 2016. Por parte de la Federación
Madrileña participaron 29 patinadores, de las categorías Novice Advanced (19), Júnior 1a (5), Senior 1a
(5), Parejas de libre (2), Danza sobre hielo (3) y Patinaje sincronizado (2 equipos).

JUECES ÁRBITROS Y DELEGADOS TÉCNICOS RESPONSABLE: D.JOSÉ RAMÓN URTUBI
Acciones desarrolladas
• Finalizar la formación de Delegados Técnicos Autonómicos de Alpino
• Finalizar la formación de Delegados Técnicos Autonómicos de Mushing
• Iniciar la formación de Delegados Técnicos Autonómicos de Freestyle y Snowboard
• Curso de reciclaje de Delegados Técnicos Autonómicos de Alpino
• Curso de reciclaje de Delegados Técnicos de Mushing
• Nuevo curso de Delegados Técnicos de Mushing
• Elaboración de programa de base de datos de jueces
• Curso de cronometradores con la participación de 16 alumnos
• Colaboración con la organización de eventos de esquí alpino, freestyle y snowboard, patinaje y
mushing
• Colaboración en la elaboración de reglamentos técnicos y su actualización Al final de este
proceso en la actualidad contamos con los siguientes Delegados Técnicos Autonómicos nuevos:
• Alpino: 11
• Freestyle y Snowboard: 3
• Mushing: 2 y 2 en prácticas
• Igualmente se cuenta con 7 cronometradores y 2 empresas con licencia de cronometraje de la
FMDI
Programa 2017-18:
• Cursos de reciclaje de los distintos grupos de Delegados Técnicos
• Actualización de los distintos reglamentos técnicos
• Curso de formación de Árbitros de Hockey Hielo madrileños
• Curso de formación de Jueces de Patinaje madrileños
• Jornada sobre organización de competiciones de mushing
• Jornada sobre organización de competiciones de otras modalidades de nieve

SERVICIOS MÉDICOS RESPONSABLE: D.RAFAEL JÁCOME
Acciones desarrolladas:
• Mediación en la renovación y creación de nuevos productos acordes a las necesidades del
mercado y los responsables de cada comité, para la tarjeta de federado con la compañía MARSH.
• Estudio y seguimiento del índice de siniestralidad así como siniestros concretos.
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Mediación en reconocimientos médicos para varios deportistas en CUMED.
Mediación en citas preferentes de Servicio de Podología para Sonia Lafuente, sin coste para la
FMDI ni para el deportista.
Mediación en consultas preferentes con departamentos de cirugía ortopédica y traumatología
con los equipos del Dr. de la Cuadra, Dr. Leyes, Dr. Fernández- Rosa y Dr. Herrero de Lucas para
varios deportistas, sin coste para la FMDI ni los deportistas.
Mediación en cirugía para Javier Fernández con el Dr. Leyes sin coste para la FMDI ni el
deportista. Seguimiento y establecimiento del plan rehabilitador. Alto impacto en prensa escrita.
Consecución de la figura de Javier Fernández como padrino de la promoción del campamento de
verano de la Sociedad Española de Reumatología para niños con enfermedades reumáticas, con
un impacto muy elevado y visibilidad para la FMDI en canales de televisión, prensa y radio a nivel
nacional.
Asesoramiento personalizado, seguimiento y consultas fisioterápicas para deportistas con valor
6.000 euros que asume GlobalPhysio.
Creación y Establecimiento del Protocolo de Seguridad en las pruebas FMDI de todas las
disciplinas deportivas. Velar por el cumplimiento del mismo, coordinando los servicios de
Ambulancia, Médico, Técnico y Enfermería con el hospital de referencia en cada prueba.
Elaboración de informe posterior. Comentarios Ningún entrenador o director técnico de ningún
club o instalación ha respondido al email enviado a principio de temporada solicitando que tipo
de iniciativas les gustaría llevar a cabo en el campo de la Medicina, bien de formación,
prevención o rehabilitación.

FUNCIONAMIENTO GENERAL RESPONSABLE: D.ALFREDO MELLA
MATERIAL:
• Nueva sede Residencia Navacerrada
• Compra telemetro
• Compra reloj crono
• Compra de Brazaletes
• Nueva furgoneta
• Nueva estantería sede
• Nuevos petos carreras Controles y SSMM
• Compra protecciones meta Liski
EMPLEADOS:
• Rescisión contrato Anna Vidal
AYUDAS DIRECTAS:
• Ayudas a Copas y Ctos de España
• Forfaits 16-17 Snowzone Equipo de Madrid
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Ayuda a deportistas en el Cto Europa Mushing
Ayuda Javier Raya Licencia
Ayuda Plantillas Sonia Lafuente
Ayudas corredores equipos de Madrid en Ctos de España ONLINE:
Compra programa VOLA
Actualización programa ISU
Compra 3 licencias Windows
Programa de Gestión Activesoft
Compra 5 licencias Office
Nueva web
Compra panel completo de patinaje 5 Ordenadores, cámara y programa

FORMACIÓN:
• Madrid Comunidad Olímpica
• Seminario Jueces Patinaje 2016
• Curso cronometradores
• Reciclaje Dts
• Curso cronometradores Toni Monterde
• Curso jueces patinaje
• Curso informática patinaje
• Jornadas Didácticas Biathlon Cercedilla
• Tecnificación Hockey Hielo U 16
INSTITUCIONAL:
• Acuerdo Madrid Comunidad Olímpica
• Acuerdos con estaciones: o Navafria o Navacerrada o SnowZone o Peyragudes o Vall Dallos o
Hintetux
• Acuerdos con establecimientos: o Ski Market o Tornal Moya o Patick Sport o Clinica veterinaria
Salamanca o Dog Box o ITV Jarama o Dri Bike
• Acuerdos con marcas: o Joma o Kyocera o Nutrilite o Arion
• Patrocinios económicos: o Marsh o Dr Patín o Miss Iberica o Compromiso Seguridad Dental
• Acuerdos médicos o Dr Francisco escobar o Global Phisio o Dr Leyes o Dr David Laos o Ismec o
Dr de a Cuadra o Cumed o Coppel dental o Ortopedia Juan Bravo
ACTOS:
• Presentación Equipos Madrid en Navacerrada
• Homenaje Paco Ochoa
• Presentación Plan estratégico RFEDI y Sede RFEDI
• Acto día de la Comunidad
• Homenaje Cercedilla Familia García Oliver
• Homenaje Xanadu
• Asistencia Cto España Patinaje
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Asistencia Gala Equipos Nacionales Jaca
Charlas Biathlon Cercedilla
Mesa Redonda Mujer y Deporte
Inauguración mundial freestyle
Asistencia Reunión de presidente Baqueira
Asistencia Cto España Fondo
Asistencia Cto España U14-U16 Esquí Alpino
Homenaje Cercedilla, Eduardo Roldán, Miguel Arias, Peter Levin, Tolo y Mítico

REGLAMENTOS (JR Urtubi)
• Reglamento Dts. y Jueces de nieve de la FMDI
• Reglamento homologación de pistas FMDI
• Reglamento de Expedición de Licencias FMDI
• Reglamento General de Esquí Alpino FMDI
• Reglamento Patinaje FMDI
• Reglamento de hockey hielo FMDI
• Reglamento General de pruebas de Mushing FMDI
• Reglamento Liga Indoor Esquí Alpino 16-17
• Reglamento Copa Cordillera Esquí Alpino 16-17
• Normativa para la subvención de pruebas privadas de Esquí Alpino FMDI
• Reglamento de Disciplina Deportiva de la FMDI
• Comités de Competición FMDI
• Órganos jurisdiccionales FMDI
• Reglamento Técnico de Patinaje Artístico sobre Hielo
• Reglamento Hobby Hockey
• Reglamento de Licencias FMDI
3. Aprobación, en su caso, del Informe y Memoria anual de Actividades.
Se sometió a votación y fue aprobado por UNANIMIDAD
4. Aprobación, en su caso, de la liquidación del ejercicio económico 15-16 y del Balance y cuenta de
resultados.
Juan Ramón Blanco a pasa a explicar la liquidación del ejercicio 15-16. El presidente destaca la
importante reducción de los gastos de administración. A solicitud de Marta Pintado en la Comisiómn
Delagada se aclaran determinadas partidas como la de Publicidad y Relaciones Públicas poniéndose de
relieve la necesidad de adecuar el Plan de Cuentas a la realidad de las federaciones deportivas. El
Tesorero explica que se va a modificar todo el procedimiento de contabilización planteándose un
sistema de seguimiento presupuestario y de mejor asignación de las partidas con criterios de actividad a
cada uno de los Comités y de mejoras en la periodificación, entre otras cosas porque así lo hay solicitado
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la Junta Directiva, además de por ser un criterio técnico que facilita la responsabilidad en la gestión y la
transparencia económica. Considera que para la próxima Asamblea de septiembre en la que se
presentarán las cuentas cerradas al 30 de junio, si así lo aprueba la Asamblea ya se habrá implementado
el nuevo sistema, si bien las cuentas, como es obvio se presentarán conforme al actual, no así las del
ejercicio 17-18. En los aspectos generales destaca que por fin se ha alcanzado un patrimonio neto
positivo y que la generación de fondos propios permitirá el desempalacamiento financiero, pese a la
necesidad de seguir anticipando la subvención ordinaria dado que esta se percibe entre los meses de
julio y agosto si bien el gasto corresponde a gastos anteriores.
Se sometió a votación y fue aprobado por UNANIMIDAD
5. Plan General de Actuación y programa:
Se presentó en el informe de los Comités, se sometió a votación y fue aprobado por UNANIMIDAD
6. Presupuesto 17-18: Líneas generales y Propuesta de cuotas y tarifas.
El Tesorero Juan Ramón Blanco explicó las líneas generales de los futuros presupuestos que se realizarán
acorde a lo que cada deporte necesite y genere. Se sometió a votación y fue aprobado por
UNANIMIDAD

7. Calendario 17-18
El Secretario General Alfredo Mella presentó el Calendario para la Temporada 2017-18 que cuenta con
las siguientes competiciones:
NIEVE
Esquí alpino
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apertura Copa Cordillera > 21-22 Octubre (U10-U12, U14-U16) > Snowzone > RFEDI
Apertura Copa de España U16 > 19 Noviembre > Snowzone > Paralelo
Trofeo FIS Navacerrada > 16-17 Diciembre > Navacerrada > 2 SL FIS
Copa de Navidad > 21 Diciembre > Snowzone > FMDI (Open)
I Trofeo Zimas > U14-16 - 20-21 Enero > Valdesquí > RFEDI
Ctos Madrid U14-U16 > 10-11 Febrero > Navacerrada > RFEDI
Ctos Madrid Absolutos - Copa Cordillera > 24-25 Febrero > Navacerrada > RFEDI
VII Trofeo VEM – Lolo Peña > 24-25 Febrero > Navacerrada > RFEDI
Ctos Madrid U10 U12 > 17 Marzo > Navacerrada > RFEDI
Trofeo Pepe Arias > 7 Abril > Navacerrada > FMDI (Open)

Liga Indoor
•

1ª prueba / 21-22 Octubre (U10-U12, U14-U16) > Snowzone > RFEDI (Apertura Copa Cordillera)
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•
•

2ª prueba 12 Noviembre (Prealevín, U10-U12, U14-U16) > Snowzone > FMDI
3ª prueba 17 Diciembre (Prealevín, U10-U12, U14-U16) > Snowzone > FMDI

Mushing
•
•
•

Copa de España Mushing > 18 Febrero > Villamanta
Cto Madrid Sprint Tierra > 11 Febrero > Pozuelo de Alarcón
Cto Madrid Media Distancia Tierra > Paracuellos de Jarama

Copa de Madrid Sprint Tierra
•
•
•

Mushing Torrejón de Velasco > 5 Noviembre
Mushing Serranillos > 21 Enero
Mushing Moralzarzal > 28 Enero

Fondo /Biathlon
•
•
•

Cto de Madrid/Navarro/Vasco de Biathlon > 27-28 de Enero > Candanchú
Cto de España de Biathlon > 10-11 de Marzo > Candanchú (Madrid/Navarra/Vasca)
Cto de Madrid Esqui de Fondo > 10-11 de Febrero

Freestyle
•

Copa de España Freestyle > 12 Noviembre > Snowzone

HIELO
Patinaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnificación pretemporada > Septiembre
Curso especialistas/controler regionales > Septiembre
Pase medallas > Octubre
Campeonato Madrid absoluto dos programas y open > Diciembre
Gala Equipo Madrileño Navidad > Noviembre/Diciembre
Trofeo Club Las Encinas de Boadilla > Enero
Tecnificación/master class > Enero
Pase de medallas > Febrero
Campeonato de Madrid > Marzo
Trofeo Ciudad de Valdemoro > Mayo
Trofeo Primavera > Junio
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•

Tecnificación final > Julio

Hockey Hielo
• Liga Nacional, Copas Senior, U-20, U-18, U-16, U-14, U-12 y U-10 • Festivales en Boadilla y
Majadahonda • Liga Senior II
Curling
• Campeonato de Madrid > Mayo > Leganés

Se sometió a votación y fue aprobado por UNANIMIDAD

8. Elecciones 18
José Ramón Urtubi procede a informar sobre las reformas introducidas que se basan, esencialmente, en
la adaptación a la última normativa, la adecuación de la distribución de la Asamblea y de la Comisión
Delegada a la realidad social y deportiva actual de la FMDI y al respeto a los criterios de proporcionalidad
y representatividad de los estamentos y las especialidades y modalidades que componen la misma. Por
otra parte, se han introducido mecanismos para solventar la problemática de las vacantes,
especialmente en la Comisión Delegada.
Se sometió a votación y fue aprobado por UNANIMIDAD
9.

Ruegos y preguntas

Siendo las 20:50 horas y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.
ANEXO: Documentación entregada
1. Memoria deportiva y de actividades
2. Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias
3. Memoria económica
4. Acta de la Comisión Delegada de 19 de junio de 2017
5. Propuesta de cuotas 17-18
6. Calendario17-18
7. Reglamento electoral 17 y Distribución de la Asamblea
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