Acta de la reunión de la Comisión Delegada de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno,
celebrada el 3 de noviembre de 2021, de manera telemática, a las 18.00 horas
Asistentes:
-

D. Antonio F.-Coppel Gª, Presidente FMDI
Dña. Cristina Martínez, representante de Club Zimas, de Nieve, estamento de clubes.
D. Sergio García-Cuevas, estamento de deportistas.
D. Luis Bobillo Alfonso, estamento de deportistas.
D. Eusebio Álvarez Corredor, estamento de técnicos.
D. Enrique Veigas Bello, estamento de técnicos.
D. Juan Ramón Blanco, como VP 1º y Económico, en calidad de invitado.

Orden del día:
1. Saludo del Presidente:
Abre la sesión, saludando a los presentes y señalando que esta fecha de convocatoria es
consecuencia de que, en la inicialmente prevista para el pasado de 20 de octubre, no se
alcanzó el quorum necesario para su celebración.
A continuación, hace un breve resumen de las actividades y eventos realizados durante la
temporada, en la que la Federación ha sido felicitada por la CAM y significada como una de las
Federaciones con mayor actividad realizada de entre todas las madrileñas. Destaca los
resultados más relevantes de nuestros deportistas, tanto en esquí alpino (Gonzalo Viou,
campeón de España), como en hockey (Equipo femenino de Hockey ganador de liga y Copa de
España).
2. Aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020-21. Presentación del

Informe de los auditores, Memoria y Cuentas anuales. Presentación de la memoria
deportiva.

Se aprueba, por unanimidad, 5 votos a favor, y ninguno en contra, la liquidación del
presupuesto. Una vez finalizada la votación se incorpora a la reunión D. Luis Bobillo, y el
Presidente propone repetir la votación a fin de contabilizar el voto del Sr. Bobillo.
Una vez realizada la nueva votación, queda aprobada, por unanimidad de los ahora presentes,la
liquidación del presupuesto presentada por la Junta Directiva de la Federación.
Se presenta a la Cd los informes y memorias indicados en este punto del orden del día
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3. Elaboración Informe para la Asamblea General, previo a la aprobación del Presupuesto de

la Temporada 2021-22, art.43, párrafo 1º de los Estatutos, para su aprobación por la
Asamblea General, art.37 d) de los Estatutos.

El Vicepresidente da lectura a la propuesta de informe de la CD para la AG. D. Luis Bobillo opina que
el término FAVORABLE es innecesario, dado que no es necesario que la CD opine sobre las cuentas
y gestión deportiva, sino tan sólo que informe a la AG sobre ellas, en cumplimiento de sus funciones
estatutarias.
Tras debatir este punto, el resto de los presentes opina que SÍ debe aparecer, con lo cual queda
aprobada la redacción propuesta de dicho informe.
4. Ruegos y Preguntas.
Toma la palabra el Presidente para proponer varias modificaciones en el calendario de Esquí
Alpino:
Campeonato de Madrid Absoluto, nueva fecha de celebración: 15 y 16 de enero de 2022,
conjunto con la FADI en la estación de esquí de Sierra Nevada.
- Liga Indoor: la nueva normativa vigente en Snowzone, impuesta por la nueva propiedad,
lesiona gravemente los intereses y perjudica la actividad de los Clubes de la FMDI.
La JD ha decidido proponer a la CD el traslado de todas las competiciones previstas en
Snowzone a las estaciones de la Sierra madrileña, y, si las condiciones de nieve no lo
permitieran, a estaciones como Sierra Nevada, Astún o Alto Campoó, en las que la FMDI, sus
Clubes y deportistas, siempre son bien acogidos y reciben un trato muy favorable.
- Informa a la Cd que, con el apoyo de la CAM, se está trabajando en la celebración, en la semana
del 12 de febrero de 2022, y con motivo de los 50 años de Francisco Fernández Ochoa, y los 30
años de la medalla de su hermana Blanca, en una serie de actos que sirvan como recuerdo de
ambos éxitos y que tanto han significado para el Esquí Alpino Madrileño.
-

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18.30 horas.
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