
CIRCULAR INFORMATIVA VI RFEG 2015 

Real Federación Española de Gimnasia 1 

CIRCULAR INFORMATIVA VI 2015 
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA Y CD 2015 

 
JUNTA DIRECTIVA 

En Madrid, en la sede de la Real Federación Española de Gimnasia, el día 10 de junio 

de 2015 siendo las 17:30 h da comienzo la tercera reunión de  Junta Directiva de la 

Real Federación Española de Gimnasia. 

Orden del día 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 

2. Informe del Presidente 

3. Informe de la comisión de auditoria interna 

4. Propuesta de modificación del calendario de actividades 2015 

5. Propuesta de modificación de la normativa de deportistas y becas federativas 
2015 

6. Estudio y aprobación si procede de la modificación normativa comisiones 
técnicas 

7. Ruegos y preguntas. 

Desarrollo de la sesión: 

El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia.  

1. Aprobación si procede del acta de la reunión anterior  
 

El Presidente informa que no se han recibido alegaciones a la misma por lo que se 

procede a la votación.  

Votos a favor    8 

Votos en contra   0 

Abstenciones    0 

Se aprueba por unanimidad 

2. Informe Presidente  

El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia. Realiza 

un breve resumen de lo acontecido desde la ultima reunión de Junta Directiva  

El Presidente informa del éxito que está teniendo la campaña de comunicación “ El 

sueño de volar”. 

Igualmente informa de la participación española en los primeros Juegos Europeos Baku 

2015. 
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El Presidente informa del nombramiento de D.  Ignacio Marrón Moya  como Secretario 

General, quien compatibilizara dicho cargo con el de Director de la ENG 

3. Informe de la comisión de auditoria interna 

Un miembro de la comisión de auditoría interna de la RFEG da lectura al informe 

elaborado por esta comisión. 

4. Propuesta de modificación del calendario de actividades 2015 

 
Se informa de la modificación del calendario nacional, e igualmente se presentan las 

modificaciones al calendario internacional y se informa que dicha propuesta será 

elevada a la CD para su ratificación.  

Votos a favor   9 

Votos en contra   0 

Abstenciones   0 

Se aprueba por unanimidad 

5. Propuesta de modificación de la normativa de deportistas y becas federativas 
2015 

Se presenta la modificación de la normativa de becas 2015, se informa que en la 

misma se han incluido unos incentivos para los deportistas de nuestra federación que 

obtengan puestos de medallista en los Ctos más importantes del año 2015. 

Se procede a la votación 

Votos a favor    9 

Votos en contra   0 

Abstenciones   0 

Se aprueba por unanimidad 

6. Estudio y aprobación si procede de la modificación normativa comisiones 
técnicas 

El Presidente presenta una modificación de la normativa de comisiones técnicas, se 

establece un debate entre los asistentes y se procede a su votación  

Votos a favor    9 

Votos en contra   0 

Abstenciones   0 
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Se aprueba por unanimidad. 

7. Ruegos y preguntas. 

No se realiza ningún ruego o pregunta. 

Y sin mas asuntos que tratar y siendo las 19:50 horas se levanta la sesión 
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CIRCULAR INFORMATIVA VI 2015 
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA Y CD 2015 

 
COMISION DELEGADA 

 

En la sede de la Real Federación Española de Gimnasia, el día 10 de junio de 

2015 siendo las 20:00 h da comienzo la reunión de la Comisión Delegada 

Orden del día 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 

2. Informe del Presidente 

3. Informe de la comisión de auditoria interna 

4. Estudio y aprobación si procede de la modificación del calendario de 
actividades 2015 

5. Estudio y aprobación si procede de la modificación de la normativa de 
deportistas y becas federativas 2015 

6. Ruegos y preguntas. 

 

Resumen de la reunión 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 

Se informa que no se han recibido alegaciones a la misma. Se aprueba por 

unanimidad 

2. Informe del Presidente 

El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia. 

Realiza un breve resumen de lo acontecido desde la última reunión de CD 

3. Informe de la Comisión de Auditoría Interna 

Un miembro de la  comisión de auditoría interna informa que  se ha reunido 

previamente, y da lectura al informa que realiza dicha comisión para la CD de la 

RFEG. 

4. Calendario Nacional 

Se informa de la modificación del calendario nacional, con la designación  a 

Cáceres del Campeonato de España de G. Artística. Igualmente se presentan 

las modificaciones al calendario internacional.  

Se aprueba por unanimidad. 
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5. Normativa de Becas 

Se presenta la modificación de la normativa de becas 2015, se informa que en 

la misma se han incluido unos incentivos para los deportistas de nuestra 

federación que obtengan puestos de medallista en los Ctos más importantes del 

año 2015. 

Se aprueba por unanimidad. 

Y sin mas asuntos que tratar y siendo las 20:45 horas se levanta la sesión 

 

 


