
 
 

 
 

 
Circular 4/2021 

JD 8 DE MAYO 2021 
 

JUNTA DIRECTIVA 

Siendo las 09:30 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 

 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Se procede a votación: 

Votos a favor: 5 
Abstenciones: 0 
Votos en contra: 0 

Normativa de Becas 2021. 

Se procede a votación: 

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

Modificación normativa de gimnasia acrobática 2021. 

Se procede a votación: 

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

2. INFORME PRESIDENTE. 
 
El Presidente hace un resumen de las actividades realizadas hasta el 
momento. 
 
 
 



 
 

 
 

3. INFORME CUATRIMESTRAL 
 

La Comisión de Auditoria interna informa de lo que acontecido desde la 
última reunión y realiza un informe positivo. 
 

4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Se abordan los diferentes puntos que constituirá el orden del día de la 
Asamblea: 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior 

Se procede a votación: 

Votos a favor: 7 
Abstenciones: 0 
Votos en contra: 0 
Queda aprobado por unanimidad. 

2. Informe del Presidente.  

Será el informe detallado que explica cada año el Presidente con todo 
lo acontecido desde la última Asamblea. 

3. Presentación de la memoria deportiva del año 2020.  

Se procede a votación para presentarla de forma digital: 

Votos a favor: 7 
Abstenciones: 0 
Votos en contra: 0 
Queda aprobado por unanimidad. 

4. Informes Comisión Delegada.  

i)  Memoria actividad deportiva 2020.  
ii)  Presupuesto 2021.  
iii)  Cierre auditado 2019.  
iv) Cierre provisional 2020.  

5. Aprobación si procede del calendario 2021. 

Se procede a votación: 

Votos a favor: 7 
Abstenciones: 0 
Votos en contra: 0 



 
 

 
 

Queda aprobado por unanimidad. 

6. Aprobación si procede del presupuesto correspondiente al 
ejercicio 2021.  

Se procede a votación: 

Votos a favor: 7 
Abstenciones: 0 
Votos en contra: 0 
Queda aprobado por unanimidad. 

7. Aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2019 y su liquidación.  

Se procede a votación: 

Votos a favor: 7 
Abstenciones: 0 
Votos en contra: 0 
Queda aprobado por unanimidad. 
 

8. Aprobación si procede del cierre provisional del ejercicio 2020. 

Se procede a votación: 

Votos a favor: 7 
Abstenciones: 0 
Votos en contra: 0 
Queda aprobado por unanimidad. 
 
9. Aprobación si procede de la remuneración del Presidente de la RFEG.  
 

Se procede a votación: 

Votos a favor: 7 
Abstenciones: 0 
Votos en contra: 0 
Queda aprobado por unanimidad. 
 
 

10. Licencia deportiva autonómica única.  

Se procede a votación: 



 
 

 
 

Votos a favor: 7 
Abstenciones: 0 
Votos en contra: 0 
Queda aprobado por unanimidad. 
 
11.  Elección vacante Comisión Delegada, estamento de técnicos.  

Se procede a votación: 

Votos a favor: 7 
Abstenciones: 0 
Votos en contra: 0 
Queda aprobado por unanimidad. 

12.  Estudio de las propuestas recibidas en plazo.  

En el caso de que se reciban propuestas para la Asamblea, 
organizaremos una reunión previa. 

 
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Sin nada mas que añadir se despide el Presidente de esta RFEG de 
agradeciendo una vez mas a todos los asistentes este tiempo de 
conexión. 

Finaliza la reunión, siendo las 11.42 horas del mencionado día.   


