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JUNTA DIRECTIVA 
Madrid, 19 de enero de 2018 -  17.00 horas 

Sede: RFEG, C/ Ferraz nº 16  7º Dcha 
 

En Madrid, siendo las 17.10 horas del día indicado da comienzo la primera reunión de la Junta 
Directiva de la Real Federación Española de Gimnasia del año 2018. 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior 

2. Informe del Presidente 

3. Modificación del presupuesto 2017 

4. Presupuesto provisional 2018 

5. Normativa de Becas 

6. Renovación póliza de crédito 2018 

7. Estudio y aprobación si procede de la normativa de Jurados 

8. Ruegos y preguntas. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
El presidente da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia.  
 
 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 
 
Se somete a votación. 
Votos a favor    6 
Votos en contra  1 
Abstenciones   0 
Queda aprobada con un voto en contra  
 
 

2. Informe del Presidente 
 
El Presidente realiza un extenso informe sobre todas las actividades realiadas durante el pasado año 
2017 y las actividades previstas para el 2018 
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3º Modificacion presupuesto 2017 

Toma la palabra la responsable financiera. 

Una vez aclaradas todas las partidas:  

Se somete a votación. 
Votos a favor    7 
Votos en contra  0 
Abstenciones   0 
Queda aprobado por unanimidad. 

 

4º. Presupuesto provisional 2018 

El Presidente cede la palabra a la responsable del departamento financiero quien informa a todos 
los asistentes  

Se somete a votación 
Votos a favor    7 
Votos en contra  0 
Abstenciones   0 
Queda aprobado por unanimidad. 

 

5º Normativa becas 

Se somete a votación el documento con la aportación realizada por la asesoría Juridica: 

Se somete a votación 
Votos a favor    7 
Votos en contra  0 
Abstenciones   0 
Queda aprobada por unanimidad 
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6º. Renovación poliza de crédito 2018 

El presidente informa de la buena gestión realizada por la responsable del departamento financiero  

Se somete a votación: 

Votos a favor    7 
Votos en contra  0 
Abstenciones   0 
Queda aprobada por unanimidad 

 

7º Estudio y aprobación si procede de la normativa de jurados 

Se somete a votación: 

Votos a favor    7 
Votos en contra  0 
Abstenciones   0 
Queda aprobada por unanimidad 

 

8º Ruegos y preguntas 

Y sin mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19,30 horas. 
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Comisión Delegada 
Madrid 19 de enero de 2018 -  20.00 horas 

Sede: Real Federación Española de Gimnasia 
 

En Madrid, siendo 20.00 horas del día indicado da comienzo la primera reunión de la Comisión 
Delegada de la Real Federación Española de Gimnasia. 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

2. Informe del Presidente. 

3. Estudio y aprobación si procede de la modificación del presupuesto 2017. 

4. Estudio y aprobación si procede del presupuesto provisional 2018. 

5. Estudio y aprobación si procede de la normativa de Becas 2018. 

6. Estudio y aprobación si procede de la renovación póliza de crédito 2018. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
 
El presidente da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia.  
 
1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

 
Se somete a votación: 

Votos a favor:  7 
Votos en contra: 1 
Abstenciones:  0 
El acta queda aprobada. 
 

2. Informe del presidente. 

El presidente realiza un extenso informe referente a la celebración del próximo Campeonato de 
Europa de Gimnasia Rítmica 2018. 
 
Así mismo realiza un informe de los resultados deportivos más destacados desde la última reunión, 
así como de las competiciones nacionales celebradas hasta la fecha. Agradece a los organizadores 
de las sedes designadas. 
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3. Estudio y aprobación si procede de la modificación del presupuesto 2017. 

El presidente cede la palabra a la responsable financiera, quién realiza un pequeño resumen de la 
situación del presupuesto 2017. 

Una vez aclaradas las partidas de dicho presupuesto: 

Se somete a votación: 
 
Votos a favor    7 
Votos en contra  0 
Abstenciones   0 
Queda aprobado por unanimidad.  

 

4. Estudio y aprobación si procede del presupuesto provisional 2018. 

Se somete a votación: 

Votos a favor:  6 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobado por unanimidad. 
 
 

5. Estudio y aprobación si procede de la normativa de Becas 2018. 

Se somete a votación la normativa con la aportación de la JD. 

Votos a favor:  6 
Votos en contra:  0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobada por unanimidad. 

 
 
6.  Renovación póliza de crédito 2018. 

El presidente informa de la buena gestión realizada por la responsable del departamento financiero 
para la renovación de la póliza de crédito,  

Se somete a votación: 

Votos a favor    6 
Votos en contra  0 
Abstenciones   0 
Queda aprobada por unanimidad 
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7.Ruegos y preguntas. 
 
No existen ruegos y preguntas. 
 
Y sin más asuntos que tratar siendo las 21.00 horas se levanta la sesión. 

 


