
 

 

 

CIRCULAR 8 

Reunión JD 28 de Agosto de 2020  

JUNTA DIRECTIVA 

En Madrid, siendo las 10.10 horas del día indicado, da comienzo la reunión de la 
Junta Directiva de la Real Federación Española de Gimnasia. 

 
ORDEN DEL DIA 
1. Acta anterior. 
2. Se somete a votación 

3. A favor:   7 

4. En contra:   0 

5. Abstenciones:  0 

6. Queda aprobado por unanimidad 

 

7. Informe del Presidente. 
El Presidente inicia su informe agradeciendo a los miembros el apoyo para este 
nuevo ciclo 2020-2024.  

El Presidente hace un resumen de lo acontecido desde la última reunión de Junta 
Directiva.  

 
8. Documentación a presentar en la Asamblea General Ordinaria. 

 
a) Procedimiento telemático y sistema de voto. 

Se somete a votación 

A favor:   7 

En contra:   0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobado por unanimidad. 

 

a) Lectura y aprobación del acta anterior. 
b) Se somete a votación 



 

 

c) A favor:   7 

d) En contra:   0 

e) Abstenciones:  0 

f) Queda aprobado por unanimidad. 

 

g) Informe del Presidente. 
 

d)   Informes Comisión Delegada. 
Serán tratados en la siguiente reunión. 

 

d)Presentación de la memoria deportiva del año 2019. 
El Presidente hace un breve resumen de la memoria deportiva 

 

 e) Aprobación si procede del calendario 2020. 
Se somete a votación: 

A favor:   7 

En contra:   0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobado por unanimidad. 

 

f) Aprobación si procede del presupuesto correspondiente al ejercicio 2020. 
Se somete a votación: 

A favor:   7 

En contra:   0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobado por unanimidad. 

 
g) Aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
2018  

Se somete a votación: 

A favor:   7 

En contra:   0 

Abstenciones:  0 



 

 

Queda aprobado por unanimidad. 

 

h) Aprobación si procede del cierre provisional del ejercicio 2019. 
Se somete a votación: 

A favor:   7 

En contra:   0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobado por unanimidad. 

 
i)Aprobación si procede de la remuneración del Presidente de la RFEG. 

Se somete a votación: 

A favor:   7 

En contra:   0 

Abstenciones:  0 

Queda aprobado por unanimidad. 

 

J) Licencia  deportiva autonómica única.  
La Junta Directiva decide desestimar este punto, ya que se ha visto en anteriores 
asambleas. 

 

K)  Estudio de las propuestas recibidas en plazo.  
Se somete a votación: 

A favor:  7 

En contra:  0 

Abstenciones:   0 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

4)Ruegos y preguntas 
 
No hubo ruegos ni preguntas. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12,40 horas del mencionado 
día. 
 
 

PROGRAMA 



 

 

 
 
 

 

CIRCULAR 8 

Reunión CD 28 de Agosto de 2020  

COMISION DELEGADA 

En Madrid, siendo las 13.30 horas del día indicado, da comienzo la reunión de la 
Comisión Delegada de la Real Federación Española de Gimnasia. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1. Acta anterior. 

Se somete a votación 
A favor:    6 
En contra:    0 
Abstenciones:   0 
 
Queda aprobado por unanimidad 
 
 
2. Informe del Presidente. 
 

El Presidente inicia su informe agradeciendo a los miembros el apoyo para este 
nuevo ciclo 2020-2024.  

El Presidente hace un resumen de lo acontecido desde la última reunión de Junta 
Directiva.  

3. Elaboración de los informes que presenta la CD a la Asamblea. 
 
Se somete a votación 
A favor:    6 
En contra:    0 
Abstenciones:   0 
 
Queda aprobado por unanimidad 
 
4.- Ruegos y preguntas. 
 



 

 

 
Y sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 14,30 horas del mencionado 

PROGRAMA 


