
	

	

 
        
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL 8 DE JUNIO 2019  
 

En Madrid, siendo las 12:30 horas del día indicado da comienzo la 
reunión de la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación 
Española de Gimnasia. 

 
ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Informe del Presidente. 
3. Presentación de la memoria deportiva del año 2018 
4. Informes Comisión Delegada 
5. Aprobación, si procede, del calendario 2019. 
6. Aprobación, si procede, del presupuesto 

correspondiente al ejercicio 2019. 
7. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales 

provisionales correspondientes al ejercicio 2017, 
y su liquidación. 

8. Aprobación, si procede, de cierre provisional del ejercicio 2018 
9. Aprobación, si procede, de la remuneración del Presidente de 

la RFEG. 
10. Licencia deportiva nacional 
11. Gimnasia Estética de Grupo 
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 General quien da lectura 
de las normas de funcionamiento de la Asamblea, que se muestran 
en la pantalla. Indica que no se han recibido propuestas por parte de 
los asambleístas. 

 
El número de asambleístas es 31 y la mayoría absoluta se establece 
en 16. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 
 
No se han recibido alegaciones al acta por lo que se procede a votar.  



	

	

 

 
Se somete a votación: 
 
Votos a favor  31 
Votos en contra 0 
Abstenciones 0 
Queda aprobada por unanimidad 
 
2. Informe del Presidente 
 

El Presidente hace un extenso informe de las actividades realizadas y 
la reuniones de los Organismos Internacionales. 
 
ACTIVIDAD DEPORTIVA  
PROYECTOS DEPORTIVOS  
 
Estamos en constante evolución y crecimiento. Uno de los planes más 
ambiciosos para este 2019 sin duda ha sido el nuevo proyecto de 
gimnasia rítmica individual donde después de muchos años de trabajo.  
 
ACTIVIDAD NACIONAL 
Desde la última reunión de la asamblea general hemos continuado con 
la organización de las competiciones nacionales dentro de nuestro 
calendario. 
 
PROYECTOS RFEG 
Durante todo este 2019 así como el pasado año hemos incorporado los 
nuevos logotipos e imagen corporativa de la RFEG y hemos recibido 
muchas felicitaciones, tanto de instituciones como patrocinadores por 
el trabajo realizado. 
 
Hay que indicar la creación de contenidos que irán a la web 
www.tresvecesno.es  con guías didácticas y videos explicativos. 
 
Seguimos en desarrollo del Parkour. El CSD  ha aprobado esta nueva 
especialidad y tras nombrar el Comité Técnico formado por deportistas 
de Parkour, están trabajando desarrollando nuevas normativas y 
formatos de competición donde la idea es hacer un primer evento 
nacional en los meses de octubre o noviembre.  
 
MARKETING Y PATROCINIO 
Seguimos trabajando duro por comunicar de todas las maneras 
posibles la actividad de nuestro deporte. 
 
 



	

	

 
 
ORGANISMOS INTERNACIONALES  
 
El Presidente sigue  con sus responsabilidades en la FIG.  
 
El Presidente informa que en la última reunión del Council FIG en San 
Petersburgo se presentó  la candidatura para la organización del 
Campeonato del Mundo de gimnasia Rítmica en 2023. Tras defender 
nuestro proyecto frente a la candidatura de Moscú España fue la 
vencedora siendo Valencia la ciudad para organizarlo. 
 

 
3. Presentación de la memoria deportiva del año 2018 
 
Se somete a votación: 

 
Votos a favor 31 
Votos en contra 0 
Abstenciones 0 
Queda aprobada por unanimidad 

 
4. Informes Comisión Delegada 

 
La Comisión Delegada de la Asamblea General de la Real Federación 
Española de Gimnasia, en su reunión de 6 de mayo de 2019 ha 
adoptado los siguientes acuerdos: 
 

1. Emitir informe favorable al presupuesto del ejercicio 2019 

2. Emitir informe favorable a las cuentas anuales y su cierre del año 
2017 

3. Emitir informe favorable a las cuentas anuales y su cierre 
provisional del año 2018 

4. Emitir informe favorable a la memoria deportiva correspondiente 
al año 2018. que se presenta a la Asamblea General 

5. Aprobación, si procede, del calendario 2019. 
 
Se somete a  votación: 
  
Votos a favor 31 
Votos en contra 0 
Abstenciones 0 
Queda aprobada por unanimidad 
 



	

	

 
 

 
6. Aprobación, si procede, del presupuesto correspondiente al 

ejercicio 2018. 
 

Se somete a votación: 
  
Votos a favor 31 
Votos en contra 0 
Abstenciones 0 
Queda aprobada por unanimidad 
 
Aprobación, si procede, de las cuentas anuales provisionales 
correspondientes al ejercicio 2017, y su liquidación. 

 
Se somete a votación:    

                       
Votos a favor 31 
Votos en contra 0 
Abstenciones 0 
Queda aprobada por unanimidad 

 

7. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales provisionales 
correspondientes al ejercicio 2017, y su liquidación. 

 
Se somete a votación: 
 
Votos a favor 31 
Votos en contra 0 
Abstenciones 0 
Queda aprobada por unanimidad 

 
8. Aprobación, si procede, del cierre provisional del ejercicio 2018.  
 
Se somete a votación:  
 
Votos a favor 31 
Votos en contra 0 
Abstenciones 0 
Queda aprobada por unanimidad 
 
 
 
 
 



	

	

 

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

 
Se somete a votación: 

 
Votos a favor  31 
Votos en contra   0  
Abstenciones  0  
Queda aprobada por unanimidad. 

 

10.  Licencia deportiva nacional 
	

Se somete a votación  
 
Votos a favor 12 
Votos en contra 0 
Abstenciones 0 
Unanimidad Presidentes de Federaciones Autonómicas. 

 
Se somete a votación en segundo lugar para el resto de asambleístas: 

 
Votos a favor 19 
Votos en contra 0 
Abstenciones 0 

  
 

11. Gimnasia Estética de Grupo. 
 

Se somete a votación: 
 
Votos a favor 30 
Votos en contra 0 
Abstenciones 1 

 
Queda aprobada. 

 
12. Estudio de las propuestas recibidas en plazo 
 
No se han recibido propuestas al orden del día. 

 
 
13. Ruegos y preguntas. 
 
Y siendo las 13:59 horas se levanta la sesión. 


