
 
 

 
 

       

CIRCULAR 2/2021 

JD 12 DE MARZO 2021  

JUNTA DIRECTIVA 

Siendo las 15:30 horas del día indicado, da comienzo la reunión de la 
Junta        Directiva de la Real Federación Española de Gimnasia, de forma 
telemática. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes. 
 
1º Estudio y aprobación del acta anterior. 

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

2ª. Informe del Presidente.  

Informa de las competiciones pendientes del año 2020.  

3ª Estudio y aprobación, si procede, del calendario provisional 
internacional y nacional 2021.  
 
Se somete a votación: 
Votos a favor: 5  
Votos en contra: 0  
Abstenciones: 0 
Queda aprobada por unanimidad. 

4º. Estudio y modificación si procede de las normativas técnicas GR 2021.  

Se presente el documento y se somete a votación: 
Votos a favor: 5  
Votos en contra: 0  
Abstenciones: 0 
Queda aprobada por unanimidad. 

 
  



 
 

 
 

 

Llanos Cebrián excusa su ausencia, indicando que tiene que abandonar 
la reunión en este momento y que tampoco podrá estar en al siguiente 
reunión de la comisión delegada.. 

5ª. Proyecto RFEG Digital.  

Tras un resumen sobre el proyecto por parte del Presidente, se somete a 
votación: 
 
Votos a favor: 4  
Votos en contra: 0  
Abstenciones: 0 
Queda aprobada por unanimidad. 
 

6ª. Solicitud catalogación CEAR Valencia.  

Tras la intervención del Presidente, se somete a votación: 
 
Votos a favor: 4  
Votos en contra: 0  
Abstenciones: 0 
Queda aprobada por unanimidad. 

7ª. Protocolo de actuación para competiciones internacionales.  

Se somete a votación: 
 
Votos a favor: 4  
Votos en contra: 0  
Abstenciones: 0 
Queda aprobada por unanimidad. 
 

8ª. Calendario reuniones órganos de gobierno 2021.  

El Presidente indica que se toman nota de las fechas y que, en caso de 
necesidad, se podrán realizar cambios. 

9ª. Ruegos y preguntas.  
 
No hay preguntas por parte de los asistentes. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18,15 horas del día 
mencionado en el encabezamiento de este documento. 
 
  



 
 

 
 

 

CIRCULAR 2/2021 

CD 12 DE MARZO 2021  

COMISION DELEGADA 

Siendo las 18,20 horas del día indicado, da comienzo la reunión de la 
Comisión Delegada de la Real Federación Española de Gimnasia, de 
forma telemática. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
El Presidente da la bienvenida a todos los asistentes. 
 
1º Estudio y aprobación del acta anterior. 
 
Se somete a votación: 
Votos a favor: 6 
Votos en contra: 0  
Abstenciones: 0 
Queda aprobada por unanimidad. 

2ª. Informe del Presidente.  

Hace un breve resumen sobre las actividades realizadas. 

3ª Estudio y aprobación si procede del Calendario provisional 
internacional y nacional 2021.  

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

4ª Protocolo de actuación para competiciones internacionales.  

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



 
 

 
 

 

5ª Calendario reuniones Órganos de Gobierno 2021.  

El Presidente indica que se toman nota de las fechas y que, en caso de 
necesidad, se podrán realizar cambios. 

6ª Ruegos y preguntas.  
 
No hay preguntas por parte de los asistentes. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18,40 horas del día 
mencionado en el encabezamiento de este documento. 

 
 


