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CIRCULAR INFORMATIVA I 2016 
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA Y CD 2016 

 
JUNTA DIRECTIVA 

En la sede de la Real Federación Española de Gimnasia, calle Ferraz 16 7º derecha de 
Madrid, siendo las 17.10 horas da comienzo la primera reunión de la Junta Directiva de 
2016 
 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior 

2. Informe del Presidente 

3. Informe de auditoria 2014 

4. Modificación del presupuesto 2015  

5. Presupuesto provisional 2016 

6. Estudio y aprobación si procede de las  tasas y cuotas para el ejercicio  2016 

7. Calendario provisional RFEG  2016 

8. Anexos Reglamento de Licencias 

9. Elección de los miembros de la Junta Directiva para formar parte de la Comisión 
Gestora 

10. Elección  miembros titulares y suplentes de la Junta Electoral RFEG 

11. Reglamento Electoral RFEG 

12. Tramitación 

13. 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 de la reunión anterior 

 
No se han recibido alegaciones al acta, se aprueba por unanimidad 
 
2. Informe del Presidente 
 
El Presidente informa de las principales novedades acontecidas desde la última 
reunión.  
 

3. Informe de auditoría 2014 



CIRCULAR INFORMATIVA I RFEG 2016 

Real Federación Española de Gimnasia 2 

El Presidente informa del informe emitido por los auditores, y que se está cumpliendo 
con creces el Plan de Viabilidad firmado con el CSD. 
 

4. Modificación del presupuesto 2015  

Una vez ya aprobadas todas las modificaciones por el CSD, se presenta a la Junta para 
su aprobación. Se aprueba por unanimidad y se dará traslado a la comisión delegada. 
 

5. Presupuesto provisional 2016 

El CSD ya ha notificado la subvención, con subida del 30%,. Se incrementan becas a 
deportistas, todas las competiciones solicitadas por los técnicos y los dos grandes 
eventos a celebrar en España. Se aprueba por unanimidad, y se dará traslado a la 
Comisión Delegada. 

 

6. Estudio y aprobación si procede de las tasas y cuotas para el ejercicio 2016 

El Presidente presenta las tasas y cuotas del año 2016 que son igual que las de todos 
los años. Se establece el debate, y se acuerda que las reservas de los conjuntos de GR 
no abonarán tasas de inscripción. 

Se aprueban las tasas y cuotas por unanimidad. 

 

7. Calendario provisional RFEG  2016 

Se presenta el calendario provisional en el que ya hay algunas sedes cerradas para 
celebrar las competiciones nacionales. 

Se aprueba por unanimidad y dar traslado a la Comisión Delegada 

 

8. Anexos Reglamento de Licencias 

Se presentan modificaciones debido a las recomendaciones realizadas por la agencia 
de protección de datos que trabaja para la RFEG, modificaciones relativas a la 
protección de datos de carácter personal. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

9. Elección de los miembros de la Junta Directiva para formar parte de la Comisión 
Gestora 

Elección de 6 ó 3 miembros de la JD y 3 ó 6 de la CD. Se propone que sean  3 
miembros de cada uno. 

Se propone a Ignacio Marrón como Secretario General de la Comisión Gestora. El 
Presidente de la RFEG ejercerá como presidente de la gestora hasta que dimita para 
presentar su candidatura. 

De la JD se propone a Laura Muñoz, Fernando Nieto, Jesus Carballo Aprobado por 
unanimidad. 
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10. Elección miembros titulares y suplentes de la Junta Electoral RFEG 

El Presidente cede la palabra a la asesora jurídica de la RFEG. La propuesta es la 
siguiente (todos licenciados en derecho como indica la norma) 

 Manuel Lalinde Mostoles 

 Rosa Rodríguez Jacson 

 Nieves Antona Gacituaga 

Suplentes: 

 Marisa Pérez  

 José Manzano 

 Nazaret Romero 

Manuel Sánchez Jauregui como presidente del comité de disciplina 

Se aprueba por unanimidad 

 

11. Reglamento Electoral RFEG 

Se presenta el Reglamento electoral que se deberá aprobar la CD para remitir 
posteriormente al CSD y esperar su aprobación. Este reglamento se ha enviado a los 
asambleístas para que hicieran sus comentarios. 

Se han recibido varios escritos con alegaciones al reglamento. La asesora jurídica 
realiza una amplia exposición de todas las alegaciones presentadas, artículo por 
artículo para dar respuesta a los mismos.  

De todas las alegaciones presentadas se incluirán algunas de ellas en el Reglamento. 

Se somete a votación con las modificaciones aceptadas. Aprobado por unanimidad, y 
se dará traslado a la CD. 

 

12. Tramitación 

Se presenta a los miembros de la Junta Directiva información de la tramitación del 
proceso electoral. 

 

13. Ruegos y preguntas 

El Presidente agradece a todos los miembros de la Junta su aportación y dedicación 
durante estos 4 años. 
 

Y sin mas asuntos que tratar se cierra la sesión a las 19:30 horas 
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CIRCULAR INFORMATIVA I 2016 
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA Y CD 2016 

 
COMISION DELEGADA 

En la sede de la Real Federación Española de Gimnasia, calle Ferraz 16 7º derecha de 
Madrid, siendo las 19.40 horas da comienzo la primera reunión de la Comisión 
Delegada  de 2016 
 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior 

2. Informe del Presidente 

3. Informe de auditoria 2014 

4. Modificación del presupuesto 2015  

5. Presupuesto  provisional 2016 

6. Calendario provisional 2016 

7. Modificación Anexos Reglamento de Licencias 

8. Elección de los miembros de la Comisión Delegada para formar parte de la 

Comisión Gestora 

9. Elección  miembros titulares y suplentes de la Junta Electoral RFEG 

10. Estudio y aprobación si procede del Reglamento Electoral RFEG 

11. Tramitación 

12. 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 de la reunión anterior 

 
No se han recibido alegaciones al acta, se aprueba por unanimidad 
 
2 . Informe del Presidente 
 
Anuncia que se ha solicitado adelantar el proceso electoral al CSD debido a que en 
octubre son las elecciones a la FIG. 
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El Presidente informa de las principales novedades acontecidas desde la última 
reunión.  
 
 
 

3. Informe de auditoría 2014 

El Presidente informa del informe emitido por los auditores, y que se está cumpliendo 
con creces el Plan de Viabilidad firmado con el CSD. 
 

4. Modificación del presupuesto 2015  

Una vez ya aprobadas todas las modificaciones por el CSD, se presenta a la Junta para 
su aprobación. Se aprueba por unanimidad y se dará traslado a la comisión delegada. 
 

5. Presupuesto provisional 2016 

El CSD ya ha notificado la subvención, con subida del 30 Se incrementan becas a 
deportistas, todas las competiciones solicitadas por los técnicos y los dos grandes 
eventos a celebrar en España.  

Se aprueba por unanimidad. 

 

6. Calendario provisional RFEG  2016 

Se presenta el calendario provisional. 

Se aprueba por unanimidad  

 

7. Anexos Reglamento de Licencias 

Se presentan modificaciones debido a las recomendaciones realizadas por la agencia 
de protección de datos que trabaja para la RFEG, modificaciones relativas a la 
protección de datos de carácter personal. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

8. Elección de los miembros de la Junta Directiva para formar parte de la Comisión 
Gestora 

Elección de 6 ó 3 miembros de la JD y 3 ó 6 de la CD. Se propone que sean  3 
miembros de cada uno. 

Se propone a Ignacio Marrón como Secretario General de la Comisión Gestora. El 
Presidente de la RFEG ejercerá como presidente de la gestora hasta que dimita para 
presentar su candidatura. 

De la CD se propone a Lidia Rubio , Ignacio Aybar  y Lidia Redondo 

Aprobado por unanimidad. 
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9. Elección miembros titulares y suplentes de la Junta Electoral RFEG 

El Presidente cede la palabra a la asesora jurídica de la RFEG. La propuesta es la 
siguiente (todos licenciados en derecho como indica la norma) 

 Manuel Lalinde Mostoles 

 Rosa Rodríguez Jacson 

 Nieves Antona Gacituaga 

Suplentes: 

 Marisa Pérez  

 José Manzano 

 Nazaret Romero 

 

Manuel Sánchez Jauregui como presidente del comité de disciplina 

Se aprueba por unanimidad 

 

10. Reglamento Electoral RFEG 

Se presenta el Reglamento electoral. Este reglamento se ha enviado a los 
asambleístas para que hicieran sus comentarios. 

Se han recibido varios escritos con alegaciones al reglamento. La asesora jurídica 
realiza una amplia exposición de todas las alegaciones presentadas, artículo por 
artículo para dar respuesta a los mismos.  

De todas las alegaciones presentadas se incluirán algunas de ellas en el Reglamento. 

Se somete a votación con las modificaciones aceptadas. Aprobado por unanimidad 

 

11. Tramitación 

Se presenta a los miembros de la Comisión Delegada información de la tramitación 
del proceso electoral. 

 

12. Ruegos y preguntas 

El Presidente agradece a todos los miembros de la Comisión Delegada su aportación 
y dedicación durante estos 4 años. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 20.30horas 
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