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 CIRCULAR 2 
 JD Y CD 13 DE FEBRERO 2020 

 
JUNTA DIRECTIVA 

En Madrid, siendo las 12:00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la 
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. Calendario 2020. 

4. Modificación de la Normativa de GAF 2020 si procede. 

5. Modificación de la Normativa de GR si procede.  

6. Elecciones 2020. 

7. Reglamento Electoral.  

8. 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 informa que no se han recibido alegaciones al acta y se somete a 
votación. 
 
Votos a favor   6 
Votos en contra  0 
Abstenciones  0 
Queda aprobada por unanimidad. 
 
2. Informe del Presidente. 
 
El Presidente hace un resumen de lo acontecido desde la última reunión de Junta 
Directiva. 
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3. Calendario 2020. 
 
El calendario se somete a votación: 
 
Votos a favor   6 
Votos en contra  0 
Abstenciones  0 
Queda aprobado por unanimidad. 

 
4. Modificación de la Normativa de GAF 2020 si procede. 

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

5. Modificación de la Normativa de GR 2020 si procede. 

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

 
6. Elecciones 2020 

La Asesora Jurídica interviene indicando que se va a producir algún retraso en el 
inicio del proceso electoral.   

 
7. Reglamento Electoral 

Se somete a votación: 
 
Votos a favor   6 
Votos en contra  0 
Abstenciones  0 
Queda aprobado por unanimidad. 
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8.       Ruegos y preguntas 
 
El Presidente solicita a todos los miembros de la JD su valoración del ciclo olímpico 
y agradece a todos su colaboración durante todos estos años. 
 
Cada uno de ellos informa que ha sido un ciclo muy intenso, pero que los resultados 
han sido muy positivos. 
 
Sin más que añadir, se levanta la sesión a la 13:20h del mencionado día. 
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    COMISIÓN 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. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

2. Informe del Presidente. 

3. Calendario 2020. 

4. Elecciones 2020. 

5. Reglamento Electoral. 

6. Ruegos y preguntas.  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

El Presidente da la bienvenida a los asistentes y agradece su asistencia.  
 
El Presidente hace un resumen de lo acontecido desde la última reunión de 
Comisión Delegada. 
 
 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 
 
Se somete a votación el acta definitiva: 
 
Votos a favor         7   
Votos en contra 0 
Abstenciones 0  
Queda aprobada por unanimidad. 
 

2. Informe del Presidente. 
 
Se ha tratado en la bienvenida del Presidente. 
 

3. Calendario 2020 
 
El Presidente comunica que prácticamente todas las competiciones del 
Calendario Nacional 2020 ya han sido solicitadas y concedidas y se está a la espera 
de la firma de algunos convenios con el fin de comunicarlo a las FFAA. 
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Se procede a votación:   
 
Votos a favor         6 
Votos en contra 1  
Abstenciones 0  
Queda aprobada. 
 

4. Elecciones 2020 

La Asesora Jurídica interviene indicando que se va a producir algún retraso en el 
inicio del proceso electoral. 

 
 
5. Reglamento Electoral 
 

Se somete a votación: 
Votos a favor   7 
Votos en contra  0 
Abstenciones  0 
Queda aprobado por unanimidad. 
 
Se ha detectado un error minutos después de finalizada la sesión y se ha informado 
del Anexo I con los datos correctos, la CD ratificó por unanimidad esta fe de errata. 

6. Ruegos y preguntas   

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 14:40 horas. 

 
 


