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CIRCULAR INFORMATIVA III 2015 
REUNIÓN II JUNTA DIRECTIVA RFEG 2015 

 
JUNTA DIRECTIVA 

En Madrid, siendo las 12:15 horas del 28 de marzo de 2015 da comienzo la segunda 

reunión de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Gimnasia. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

2. Informe del Presidente 

3. Presentación del informe de auditoría interna 

4. Normativa de becas 2015 

5. Modificación normativa ENG 2015 

6. Orden del día Asamblea 2015 

7. Presentación de la memoria deportiva del año 2014 

8. Calendario 2015 

9. Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 y su liquidación 

10. Cierre provisional del ejercicio 2014 

11. Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 

12. Remuneración del Presidente de la RFEG 

13. Licencia deportiva autonómica única 

14. Modificación de estatutos RFEG 

15. Ruegos y preguntas 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

El Presidente informa que no se han recibido alegaciones al acta anterior. Se somete a 

votación. 

Votos a favor:  8 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobada por unanimidad 
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2. Informe del Presidente 

El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia, e informa 

de las últimas novedades ocurridas desde la última reunión de JD 

 

Informa de la reunión de presidentes autonómicos de 20 y 21 de febrero, en las que se 

llegaron a unos acuerdos básicos en cuanto al tema de la licencia deportiva 

autonómica única, y que a la finalización de esta reunión se debatirá con los 

presidentes autonómicos acuerdos ya finales para presentar a la Asamblea. 

 

3. Presentación del informe de auditoría interna. 

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

elaborado por esta comisión. 

 

4. Normativa de becas 2015 

El Presidente informa que este año 2015 se ha incrementado notablemente la partida 

de  ayudas económicas a los deportistas y que se está haciendo un gran esfuerzo 

económico aumentando el presupuesto de años anteriores para estas ayudas, 

entendiendo que es un año muy importante al ser clasificatorio para los Juegos. 

Realiza una exposición de la Normativa de Becas. 

Se somete a votación 

Votos a favor:  9 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

 

Queda aprobada 

 

5. Modificación Normativa ENG 2015 

El Presidente cede la palabra al director de la ENG, quien informa de la modificación de 

la normativa, se establece un debate entre los asistentes.. 

Se somete a votación 

Votos a favor:  9 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobada 
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Se propone  establece un debate entre los miembros en relación al abono de la tasa de 

tutela para entrenadoras con nivel inferior al 3, que hayan realizado los cursos en 

federaciones autonómicas que tengan firmado convenio con la RFEG para formación 

de entrenadores. 

Se aprueba por unanimidad que los/las alumnos/as de los cursos de formación de 

entrenadores del periodo transitorio organizados por federaciones autonómicas con 

convenio de colaboración firmado con la RFEG, tengan el mismo tratamiento en 

cuanto al pago de la tutela a competiciones, que los/las alumnos/as de los cursos de 

entrenadores del periodo transitorio organizados por la RFEG. 

 

6. Orden del día Asamblea 2015  

El Presidente informa de la fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria (19 

de abril a las 11:30 horas en primera convocatoria y 12:00 horas en segunda 

convocatoria), y presenta a consideración el orden del día de la misma.  

Se somete a votación 

Votos a favor:  9 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobada 

 

7. Presentación de la memoria deportiva del año 2014  

El Presidente indica que este año, se ha realizado la memoria deportiva de forma 

mucho más exhaustiva. 

Se somete a consideración 

Votos a favor:  9 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

 

Quedan aprobadas  

 

8. Calendario  2015 

El Presidente informa del estado actual del calendario deportivo tanto nacional como 

internacional, y la propuesta que se va a presentar en  la Asamblea. 

Se someten a votación 

Votos a favor:  9 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

Queda  aprobado 
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9. Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 y su liquidación 

El Presidente informa que este punto del orden del día es la aprobación del cierre del 

ejercicio 2013 una vez realizada la auditoría externa que envía el CSD, se establece un 

debate y se propone presentarlo a la Asamblea. 

Se somete a votación 

Votos a favor:  9 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobado 
 

10. Cierre provisional del ejercicio 2014 

El Presidente informa del cierre provisional y el informe que va  a ser remitido a la 

Asamblea. 

Se somete a votación 

Votos a favor:  9 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobado 

 

11. Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 

El Presidente realiza una exposición de las líneas generales del presupuesto que va a 

ser propuesto a la Asamblea 

Se somete a votación 

Votos a favor:  9 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobado 

 

12. Remuneración del Presidente de la RFEG 

El Presidente informa para este año, se propone la misma cantidad que el año 2014, es 

decir. 

Se somete a votación presentarlo a la Asamblea 

Votos a favor:  9 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobada 
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13. Licencia deportiva autonómica única 

El Presidente cede la palabra a la asesora jurídica de la RFEG quien realiza un resumen 

de las dos reuniones de presidentes de federaciones autonómicas realizadas y los 

acuerdos que se fueron adoptando, así como las objeciones realizadas por algunos 

presidentes en la implantación de ley por parte de la RFEG y no implementar la licencia 

deportiva autonómica única con las consecuencias que ello traería. 

Se establece un debate entre los asistentes sobre los acuerdos a llegar. Finalmente se 

da lectura a un acuerdo final plasmado en un documento para la  presentación en la 

Asamblea General. 

 

14. Modificación Estatutos RFEG 

El Presidente cede la palabra a la asesora jurídica de la RFEG quien explica que tras el 

acuerdo adoptado, hay que hacer una modificación del art. 80 de los Estatutos para 

adaptar los mismos a la implantación de la licencia deportiva autonómica única, y 

presentarlo a consideración de la Asamblea General. 

Se somete a votación  

Votos a favor:  9 

Votos en contra: 0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobado 

 

15. Ruegos y preguntas. 

 

 

Y sin más asuntos que tratar siendo las 15:30 horas se levanta la sesión. 

 

 


