
 

 

ACTA DE LA COMISIÓN DELEGADA DE 15-10-2019 DE LA FMDI 

  

Reunidos, en Madrid el día 15 de octubre a las 19:05h, comienza la sesión de la Comisión Delegada 

(CD), con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

a) Saludo del Presidente, y breve informe de la Temporada 18/19. 

b) Informe económico por parte del Vicepresidente Económico D. Juan Ramón Blanco. 

Presentación de la Auditoria de la Temporada 18/19. Aprobación si procede, de las cuentas de 

la Temporada 18/19.  

c) Elaboración de un informe previo a la aprobación de los presupuestos de la Temporada 19/20 

(art. 43 párrafo 1º EST), para su aprobación por la Asamblea General (art. 37 d) EST). 

d) Modificación de Reglamentos de Mushing y aprobación del Reglamento de Delegados y jueces 

técnicos con la inclusión del veterinario técnico. 

e) Ruegos y Preguntas.  

 

Asistentes: Ángel García(No Name Curling), Eusebio Álvarez (Técnico Hielo), Enrique Veigas 

(Técnico de Nieve), Francisco Bravo(SAD Majadahonda), Luis Bobillo (Deportes Nieve), Juan Ramón 

Blanco (Vicepresidente Económico), y Antonio F.-Coppel García (Presidente de la FMDI). 

 

a) Saludo del Presidente, que agradece a los asistentes su presencia. 

b) El Vicepresidente Económico, D. Juan Ramón Blanco da comienzo su intervención haciendo una 

exposición los criterios contables y administrativos actuales. Expresa que se ha hecho un 

importante esfuerzo para poner de manifiesto la realidad económica de la FMDI y que por 

primera vez en los últimos ejercicios hay un evidente cambio de tendencia en los resultados  

Por su parte, Luis Bobillo, solicita la aclaración en cuanto a algunos conceptos relativos a los 

ingresos, así como de los seguros, procediéndose a explicar por el Vicepresidente dichos 

conceptos. 

Así mismo, Luis Bobillo propone ampliar la Memoria económica del Ejercicio 2018/19 mediante 

unas aclaraciones, con el fin de la elaboración del informe anual que debe ir a la Asamblea 

General (AG) de la FMDI.  

Esta CD se considera enterada de la información económica y deportiva aportada, y se acuerda 

emitir el referido informe sobre la situación económica. 

c) En cuanto al presupuesto de la Temporada 2019/2020 se manifiesta que hay una tendencia 

alcista en la venta de tarjetas de federados de esta temporada, habiendo superado a día de hoy 

los 1.000 federados. Asimismo, se informa que va a haber cambios en el Programa MCO, al no 

haber pernoctas en el Pto. de Navacerrada, y eso se verá reflejado en un menor volumen de 

ingresos en la cuenta de resultados. 

La RFEDI aporta el plan PADIE a la FMDI, y desaparecen los gastos de los vehículos de la 

FMDI, los cuales se han vendido. 



 

 

Se informa a la CD sobre la incorporación al equipo directivo de la FMDI, de D. José M.ª Hernáez 

Aymat, persona con una gran experiencia curricular en el mundo de la comunicación y gran 

deportista, que dirigirá el nuevo comité de comunicación, comité para el que se designa una 

partida presupuestaria de 6.000€ en el ejercicio 2019/20. 

A continuación, se procede a explicar el resto de las partidas presupuestarias, acordándose que 

los miembros de la CD, por vía telemática, eleven sus propuestas para decidir qué parte del 

superávit irá destinado a restablecer la deuda de la FMDI, y qué parte se destinaría a actividades 

de los diferentes comités deportivos. 

d) Se aprueba la Modificación de Reglamento de Mushing, y del Reglamento de Delegados 

Técnicos y Jueces. 

e) En el apartado de ruegos y preguntas se expone si procede seguir pagando el Seguro 

Federativo a los jueces; o bien, dejarlo de pagar. También se acuerda constituir el Comité de 

Técnicos, de Jueces, Árbitros y Delegados Técnicos previsto en el art. 67 de los Estatutos, que 

en la actualidad se encuentra desierto. 

 

Por último, se señala el día 12 de noviembre de 2019, a las 19:00 horas, como fecha de celebración 

de la Asamblea General de la FMDI, con el Orden del Día que se comunicará en breve. 

 

La sesión se levanta a las 20:30 horas. 
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