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JUNTA DIRECTIVA 
Madrid, 9 de junio de 2017 -  17:00 horas 

Sede: Real Federación Española de Gimnasia 
 

En Madrid, siendo las 17:00 horas del día indicado da comienzo la segunda 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. Informe cuatrimestral de la comisión de auditoría interna RFEG. 

4. Temporalidad certificado de menores y registro RFEG. 

5. Prevención de delitos y cumplimiento normativo (Compliance). 

6. Presentación de documentación que va a ser debatida en la Asamblea General Ordinaria. 

a. Orden del día. 

b. Memoria deportiva del año 2016. 

c. Calendario 2017. 

d. Modificación Estatutos RFEG. 

e. Presupuesto 2017. 

f. Cierre provisional 2016. 

g. Remuneración del presidente. 

h. Prórroga acuerdo Asamblea 2016 Licencia única. 

i. Elección vacante Comisión Delegada. 

7.  Estudio y aprobación si procede de la modificación de la Normativa liquidación de Gastos. 

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 anterior.  

Se somete a votación 

Votos a favor:  8 
Votos en contra: 0 
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Abstenciones:  0 
Queda aprobada. 

 

2. Informe del presidente. 

El presidente realiza un informe de los resultados deportivos más destacados desde la última 
reunión.  

3. Informe cuatrimestral de la comisión de auditoría interna RFEG. 

Se da lectura al informe elaborado por esta comisión. 

Se somete a votacion 

Votos a favor:  8 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobada. 
 

4.Temporalidad certificado de menores y registro RFEG 

Se somete a votación la aprobación de la temporalidad del certificado de menores y creación del 
registro en la RFEG de estos certificados, que tengan validez por un ciclo olímpico completo. 

Se somete a votación: 

Votos a favor:  8 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobada. 
 

5. Prevención de delitos y cumplimiento normativo (Compliance). 

Se somete a votación  

Votos a favor:  8 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobada. 
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6. Presentación de documentación que va a ser debatida en la Asamblea General Ordinaria. 

 
Se somete a votación: 

Votos a favor:  8 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobada. 
 
 

7. Estudio y aprobación si procede de la modificación de la Normativa liquidación de Gastos 

Se presenta el documento y se somete a votación: 

Votos a favor:  8 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobada. 
 
8. Ruegos y preguntas 
 
Y sin más asuntos que tratar siendo las 19.55 horas se levanta la sesión. 
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Comisión Delegada 
Madrid, 9 de junio de 2017 -  20:00 horas 

Sede: Real Federación Española de Gimnasia 
 

En Madrid, siendo 20:00  horas del día indicado da comienzo la segunda 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. Informe cuatrimestral de la comisión de auditoría interna RFEG. 

4. Temporalidad de certificado de menores y registro RFEG. 

5. Elaboración de los informes que presenta la CD a la Asamblea. 

a. Memoria de actividades 2016. 

b. Informe previo a la aprobación del presupuesto 2017. 

c. Cierre provisional del ejercicio 2016. 

6. Estudio y aprobación si procede de la modificación de la  Normativa liquidación de Gastos. 

7. 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 anterior.  

Se somete a votación 

Votos a favor:  7 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobada. 
 

2. Informe del presidente. 

El presidente realiza un informe de los resultados deportivos más destacados desde la última 
reunión. 
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3. Informe cuatrimestral de la comisión de auditoría interna RFEG. 

SE da lectura al informe elaborado por esta comisión 

Se somete a votación: 

Votos a favor:  7 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobada. 

 

4. Temporalidad certificado de menores y registro RFEG. 

Se somete a votación la aprobación de la temporalidad del certificado de menores y creación del 
registro en la RFEG de estos certificados, que tengan validez por un ciclo olímpico completo. 

Se somete a votación: 

Votos a favor:  7 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobada. 
 

5. Elaboración de los informes que presenta la CD a la Asamblea. 

Se someten a votación 
 
Votos a favor:  7 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Quedan aprobados 
 

6. Estudio y aprobación si procede de la modificación de la Normativa liquidación de Gastos. 

Se presenta el documento y se somete a votación: 

Votos a favor:  7 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobada. 
 
7. Ruegos y preguntas 
 
Y sin más asuntos que tratar siendo las 21.20 horas se levanta la sesión. 
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