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CIRCULAR INFORMATIVA III 2017 
 
ACTA ASAMBLEA GENERAL 8 JULIO 2017 

En el Hotel Novotel Center Madrid de Madrid, siendo las 12:00 horas del día indicado da 
comienzo la reunión de la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española 
de Gimnasia. 
 
Para tratar los siguientes asuntos:  
ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.  
2. Informe del Presidente. 
3. Informes Comisión Delegada.    
4. Presentación de la memoria deportiva del año 2016.  
5. Aprobación, si procede, del calendario 2017.  
6. Aprobación, si procede, del presupuesto correspondiente al ejercicio 2017.  
7. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales provisionales correspondientes 

al ejercicio 2016, y su liquidación.  
8. Aprobación si procede de la modificación de estatutos RFEG 
9. Aprobación, si procede, de la remuneración del Presidente de la RFEG.  
10. Prorroga acuerdo Asamblea 2016 Licencia deportiva autonómica única.   
11. Elección de un miembro de la CD por baja en el estamento de técnicos 
12. Estudio de las propuestas recibidas en plazo*.  
13. Ruegos y preguntas.  

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN   
 
El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia. Cede la 
palabra al Secretario de la reunión quien da lectura a las normas de funcionamiento de 
la reunión: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
  
 El Secretario General informa que el acta de la reunión anterior de la asamblea, que se 
celebró el 29 de noviembre del 2016, se envió a los asambleistas en el plazo establecido 
y no se recibieron alegaciones 
 
Se somete a votación  
 
Votos a favor  36 
Votos en contra  0  
Abstenciones  0  
Queda aprobada por unanimidad  
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2. Informe del Presidente. 
  
El Presidente indica que 2017 es un año de transición preparatorio para los equipos para 
los próximos Juegos Olímpicos, así como de las actividades realizadas y las reuniones de 
los Organismos Internacionales. 

3. Informes Comisión Delegada.    
  
El Presidente cede a miembro de la Comisión Delegada que emite el siguiente informe: 

“La comisión delegada de la asamblea general de la RFEG, en su reunión de 9 de 
junio  de 2017, ha adoptado los siguientes acuerdos: 

- Emitir informe favorable a la memoria deportiva correspondiente al año 2016 
- Emitir informe favorable al cierre provisional del ejercicio 2016 
- Emitir informe favorable al presupuesto del ejercicio 2017” 

 
4. Presentación de la memoria deportiva del año 2016.  

 
El Presidente informa que la memoria deportiva ya ha sido remitida a los Asambleistas, 
destacar los Juegos Olímpicos como cita más importante  
 

5. Aprobación, si procede, del calendario 2017.  
 

El Presidente muestra el calendario de competiciones nacionales e internacionales, 
informa que se ha creado un nuevo formato de competición, de Liga de Clubes como 
es el Circuito Iberdrola tanto en GAF como en GR.  

 
Se somete a votación  
 
Votos a favor  36 
Votos en contra  0  
Abstenciones  0  
Queda aprobada por unanimidad  
 

6. Aprobación, si procede, del presupuesto correspondiente al ejercicio 2017.  
 

El Presidente informa sobre el presupuesto de esta RFEG. 

Se somete a votación  
 
Votos a favor  36 
Votos en contra  0  
Abstenciones  0  
Queda aprobada por unanimidad  
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7. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales provisionales correspondientes 

al ejercicio 2016, y su liquidación.  
 
Se presenta a la asamblea el cierre provisional del ejercicio 2016, a la espera de que los 
auditores nombrados por el CSD envíen la memoria final.  

El presidente indica que los asambleístas disponen del informe de gestión y que se pone 
a su disposición para cualquier aclaración que necesiten. 

       Se somete a votacion  

Votos a favor: 36 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
Queda aprobado por unanimidad 

 
8. Aprobación si procede de la modificación de estatutos RFEG 

 
El Presidente cede la palabra a la Asesoria Juridica, e informa de todas las modificaciones 
de nuestros estatutos que se proponen a la Asamblea: 
 

Se somete a votación 

Votos a favor: 36 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
Quedan  aprobadas por unanimidad  

 
9. Aprobación, si procede, de la remuneración del Presidente de la RFEG. 

 
Una vez realizada una exposición por parte del Presidente, se somete a votación 
 
Votos a favor:  36 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobado por unanimidad 
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10. Prorroga acuerdo Asamblea 2016 Licencia deportiva autonómica única.  
 

El presidente propone prorrogar el acuerdo propuesto en el año 2016. 
 
Se somete a votación de los presidenes Autonomicos 
 

Votos a favor:  12 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobado por unanimidad 

 
Se somete a votación del resto de Asambleistas 
 

Votos a favor:  24 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
 

Queda aprobado por unanimidad. 

 
11. Elección de un miembro de la CD por baja en el estamento de técnicos 

 
Informa que solo hay una candidatura para dicha vacante y es por ello que no hay que 
relizar votación proclamando a la misma como miembro de la Comisión Delegada en el 
estamento de Técnicos 
 

12. Estudio de las propuestas recibidas en plazo*.  
 

El Secretario informa que se han recibido tres propuestas en plazo, hacieéndose un 
pequeño debate al respecto. 
 
 

13. Ruegos y preguntas.  
 
No hubo ruegos y preguntas 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:30 horas. 
 
 
 
 


