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CIRCULA 8 
  REUNION  JD Y CD 19 OCTUBRE 2019 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

En Madrid, siendo las 11:10 horas del día indicado da comienzo la reunión de 
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. Informe cuatrimestral de la comisión de auditoría interna RFEG 
4. Estudio y aprobación si procede de las normativas técnicas 2020 de las 

siguientes especialidades: 
a) Gimnasia Artística Masculina 
b) Gimnasia Artística Femenina 
c) Gimnasia Rítmica  
d) Gimnasia Trampolín 
e) Gimnasia Aeróbica 
f) Gimnasia Acrobática 
g) Parkour 

5. Estudio y aprobación si procede Normativa ENG 2020 y Convenio ENG 2020. 
6. Estudio y aprobación si procede del calendario provisional 2020. 
7. Estudio y aprobación si procede modificación de la normativa de becas 

2019. 
8. Estudio y aprobación si procede sistema adjudicación competiciones 2020. 
9. Estudio y aprobación si procede de las tasas y cuotas 2020. 
10. Estudio y modificación si procede de la Normativa de Jurados. 
11. Estudio y modificación si procede de la normativa de GR 2019. 
12. Estudio y aprobación si procede del préstamo RFEG. 
13. Centro deportivo GR Valencia. 
14. Ruegos y preguntas. 
 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
El presidente da la bienvenida a los asistentes y agradece su presencia.  
 
1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 
El presidente informa que no se han recibido alegaciones al acta, se han recibido 
aportaciones para mejorar el formato que han sido aceptadas, se somete a 
votación. 
 
Votos a favor        6   
Votos en contra 0 
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Abstenciones 0  
Queda aprobada por unanimidad. 
 
2. Informe del presidente. 
El presidente nos hace un resumen de la actividad deportiva y de gestión en este 
último cuatrimestre. 
 
3. Informe Cuatrimestral de la comisión de auditoría interna RFEG 
El presidente cede la palabra a D. Fernando Nieto, presidente de la comisión de 
auditoria interna quien explica el informe presentado. 
 
4. Estudio y aprobación si procede de las normativas técnicas 2020 
 
a) Gimnasia Artística Masculina 
La Secretaria Técnica expone las principales novedades de la normativa propuesta 
para el siguiente año.  
 
Se somete a votación: 
Votos a favor  6  
Votos en contra 0 
Abstenciones 0 
Queda aprobada por unanimidad. 
 
b) Gimnasia Artística Femenina 
La Secretaria Técnica expone las principales novedades de la normativa propuesta 
para el siguiente año.  
 
Se somete a votación: 
Votos a favor  6  
Votos en contra 0  
Abstenciones 0  
Queda aprobada por unanimidad. 
 
c) Gimnasia Rítmica 
 
Se acuerda no presentarla para su aprobación.  
 
 
d) Gimnasia Trampolín 
La Secretaria Técnica expone las principales novedades de la normativa propuesta 
para el siguiente año.  
 
Se somete a votación: 
Votos a favor  6  
Votos en contra 0  
Abstenciones 0  
Queda aprobada por unanimidad. 
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e) Gimnasia Aeróbica 
La Secretaria Técnica expone las principales novedades de la normativa propuesta 
para el siguiente año.  
 
Se somete a votación: 
Votos a favor  6  
Votos en contra 0  
Abstenciones 0  
Queda aprobada por unanimidad. 
 
f)  Gimnasia Acrobática 
La Secretaria Técnica expone las principales novedades de la normativa propuesta 
para el siguiente año.  
 
Se somete a votación: 
Votos a favor  6  
Votos en contra 0  
Abstenciones 0  
Queda aprobada por unanimidad 
 
g) Parkour 
Vista toda la documentación relativa a esta especialidad, se concreta eliminar los 
correos electrónicos del Comité Técnico por si se producen modificaciones.  
 
Se somete a votación: 
Votos a favor  6  
Votos en contra 0  
Abstenciones 0  
Queda aprobada por unanimidad. 
 
5. Estudio y aprobación si procede de Normativa ENG 2020 y Convenio ENG 2020.  
Se establece un debate acerca de las tutelas y su repercusión en la formación de 
técnicos. 
Se somete a votación: 
Votos a favor  6  
Votos en contra 0  
Abstenciones 0  
Queda aprobada por unanimidad. 
 
6. Estudio y aprobación si procede del calendario provisional 2020 
Se somete a votación con la propuesta añadida: 
 
Votos a favor   6 
Votos en contra  0 
Abstenciones  0 
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Queda aprobada por unanimidad. 
 
7. Estudio y aprobación si procede de la modificación Normativa de becas 2019. 
Se retira este punto del orden del día. 
 
8. Estudio y aprobación si procede Sistema adjudicación competiciones 2020. 
 
Se debate y se acuerda incluirlo en la normativa. 
                                                                                           
Se somete a votación: 
Votos a favor   6 
Votos en contra  0 
Abstenciones  0 
Queda aprobado por unanimidad. 
 
9. Estudio y aprobación si procede de las tasas y cuotas 2020. 
 
Se somete a votación: 
Votos a favor  6  
Votos en contra 0  
Abstenciones 0  
Queda aprobado por unanimidad. 
 
10. Estudio y modificación si procede de la normativa de Jurados. 
 
Se somete a votación: 
Votos a favor  6  
Votos en contra 0  
Abstenciones        0 
Queda aprobado por unanimidad. 
 
 
11. Estudio y modificación si procede de la normativa de GR 2019. 
 
Se somete a votación: 
Votos a favor  6  
Votos en contra 0  
Abstenciones 0  
Queda aprobado por unanimidad. 
 
12.  Estudio y aprobación si procede del préstamo RFEG. 
 
Se somete a votación: 
Votos a favor  6  
Votos en contra 0  
Abstenciones 0  
Queda aprobado por unanimidad. 
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13.  Centro Deportivo GR Valencia. 
 
Se somete a votación: 
Votos a favor  6  
Votos en contra 0  
Abstenciones 0  
Queda aprobado por unanimidad. 
 
 
14.  Ruegos y preguntas. 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15:10 h del mencionado día. 
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COMISIÓN DELEGADA 
 

En Madrid, siendo las 16,00 horas del día indicado da comienzo la 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.  Informe cuatrimestral de la comisión de auditoría interna RFEG. 

4.  Estudio y aprobación si procede de la normativa ENG 2020 y Convenio ENG 

2020. 

5.  Estudio y aprobación si procede del calendario provisional 2020. 

6.  Estudio y aprobación si procede de la modificación de la normativa de becas 

2019. 

7. Estudio y aprobación si procede del sistema de adjudicación de 

competiciones 2020. 

8. Estudio y aprobación si procede de solicitud del préstamo RFEG. 

9. 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. 
 
El Presidente cede la palabra al Secretario General quien informa que se ha 
realizado en tiempo y forma una alegación que ha sido aceptada, se presenta a 
votación el acta de la reunión anterior con las modificaciones oportunas.  
 
Se somete a votación. 
 
Votos a favor        6   
Votos en contra 0 
Abstenciones 0  
Queda aprobada por unanimidad. 
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2. Informe del Presidente. 

 
El Presidentenos hace un resumen de los hechos acontecidos y de gestión en este 
último cuatrismestre. 
 
3. Informe Cuatrimestral de la Comisión de Auditoría interna RFEG. 

El Presidente informa que el viernes 18 de octubre se reunió la Comisión de 
Auditoria. 
         

4. Estudio y aprobación si procede de la normativa ENG 2020 y Convenio ENG 

2020. 

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

5. Estudio y aprobación si procede del calendario provisional 2020. 

Se somete a votación con las modificaciones aceptadas: 
Votos a favor   6 
Votos en contra  0 
Abstenciones  0 
Queda aprobada por unanimidad. 
 

6. Estudio y aprobación si procede de la modificación de la normativa de becas 

2019. 

Se informa a la CD, que la JD ha decidido no abordar este asunto por lo que 

tampoco sera tratado en CD. 

 

7. Estudio y aprobación si procede del sistema de adjudicación de competiciones 

2020. 
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Se somete a votación: 
Votos a favor   5 
Votos en contra  0 
Abstenciones  0 
Queda aprobado por unanimidad. 

 

8. Estudio y aprobación si procede del préstamo RFEG. 

Se somete a votación: 
Votos a favor  5  
Votos en contra 0  
Abstenciones 0  
Queda aprobado por unanimidad. 
 

9. Ruegos y preguntas. 

Se procede a tratar algunos asuntos. 
 
 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las  18:15 h del mencionado día. 
 
 


