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ASAMBLEA GENERAL
Reunión ordinaria del día 18 de febrero de 2019.
Estamento de clubes:
Columbus
Corredor del Henares
Fondo Madrid
Virgen de la Paloma

representado por D. Javier Lecubarri Lainz
ausente
representado por D. Fernando Martínez González
representado por D. José Luis López Michelena

Estamento de deportistas:
D. Adolfo Gutiérrez de Diego
D. Carlos P. Mazario Torres
D. Ignacio García Díaz
D. Jesús Rodríguez Moya
D. Marius Iulian Dinu

ausente

excusa asistencia
se incorpora en el punto 2

Convocada la sesión para las 18:30 horas, se inicia a las 19:05 horas, tratándose los
puntos del orden del día.
1º Resultado económico 2018
El Sr. Secretario comenta los puntos más destacados de las cuentas enviadas a los
asambleístas.
Sometido a votación se aprueba por unanimidad.
2º Presupuesto 2019
El Sr. Secretario explica las partidas presupuestarias que figuran en el documento
enviado a los asambleístas, haciendo especial mención en los apartados que han sufrido
variación respecto al año pasado.
Se comenta la bajada en 1.646 € de la subvención de la Comunidad de Madrid (de
8.191 € en 2018 a 6.545 € en 2019, lo cual repercutirá en la parte de la campaña deportiva
que paga la Federación de Madrid.
En relación a los precios de las licencias, la RFCE ha mantenido las cuotas de las
licencias deportivas, a excepción de una pequeña subida que ha tenido el Seguro
Deportivo, pero han comunicado que van a subvencionar 5 € por licencia absoluta.
Igualmente han comunicado una rebaja del precio de las anillas de nido a 0,15 €. Se

plantea mantener el precio de la licencia nacional y las anillas a 0,20 €. Sometido a
votación se aprueba por unanimidad.
Se hacen diversos cambios en el presupuesto, que se adjunta, y se somete a
votación, aprobándose por unanimidad.
3º Resultados deportivos 2018
El Sr. Presidente comenta los apartados más destacados en la campaña deportiva
2018, así como de la Exposición Regional y su repercusión en la Exposición Nacional.
Igualmente comenta la evolución del número de licencias y de anillas en los
últimos años, viéndose una evolución positiva desde los 4 últimos años.
Sometido a votación se aprueba por unanimidad.
4º Campaña deportiva 2019
El Sr. Presidente explica la propuesta que hace la Federación para la campaña
deportiva de 2019 que se envió a los asambleístas.
Se plantea la posibilidad de sustituir la suelta de Altamar por Casablanca en tierra.
D. Fernando Martínez está en contacto con diversos organismos para intentarlo.
D. Javier Lecubarri pide si se podría retrasar la suelta de Altamar (si se hace
Altamar en lugar de Casablanca) para los socios de Columbus ubicados en Cáceres, que
tienen menor distancia que el resto, y así igualar las distancias en esta suelta en particular.
Se aprueba por unanimidad retrasar la suelta para que a estos socios les de la misma
distancia, con límite en las 14:00 h.
D. Iulian Dinu propone meter un campeonato con la suma de las 3 primeras
comprobadas de las 10 designadas, además de los campeonatos que propone la Federación.
Se aprueba por unanimidad.
5º Ruegos y preguntas
No se proponen ruegos ni preguntas.
Y sin más puntos que tratar, se cierra la sesión a las 21:20 horas, de la que yo, como
Secretario, doy fe, en Madrid, a 18 de febrero de 2019.

Vº Bº El Presidente
Ignacio García Díaz

Manuel Morán Pascual
Secretario General

