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JUNTA DIRECTIVA 
Madrid, 18 de noviembre de 2017 -  18:30 horas 

Sede: Hotel Mercure Calle Tutor nº 1 Madrid 
 

En Madrid, siendo las 18:30 horas del día indicado da comienzo la tercera 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. Estudio y aprobación si procede de las normativas técnicas 2018 de las siguientes especialidades: 

a. Gimnasia Artística Masculina 

b. Gimnasia Artística Femenina 

c. Gimnasia Rítmica 

d. Gimnasia Trampolín 

e. Gimnasia Aerobic 

f. Gimnasia Acrobática 

5. Estudio y aprobación si procede de la normativa ENG 2018 y Convenio ENG 2018. 

6. Estudio y aprobación si procede del Calendario provisional 2018. 

7. Estudio y aprobación de las tasas y cuotas 2018.  

8. Estudio y aprobación si procede de la normativa de becas 2018. 

9. Normativa de Jurados. 

10. Proyecto deportivo. 

11. Estudio y aprobación si procede del Sistema de adjudicación de competiciones 2018. 

12. Modificación Calendario 2017. 

13. Presupuesto modificado ejercicio 2017. 

14. Modificación anexos Reglamento de licencias. 

15. Ruegos y preguntas. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
El presidente da la bienvenida a todos los asistentes y agradece su presencia.  
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1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 
 
El presidente cede la palabra al Secretario General, éste informa que había una errata en el acta 
enviada y pide permiso para su modificación.  Se somete a votación el acta modificada: 

Votos a favor:  5 
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, así como de las competiciones nacionales e internacionales celebradas 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 votación: 

Votos a favor:  8 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobada por unanimidad 

4. Estudio y aprobación si procede de las normativas técnicas 2018 de las siguientes 
especialidades: 

 

a. Gimnasia Artística Masculina 

Se somete a votación: 

Votos a favor:  8 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobada por unanimidad.  
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b. Gimnasia Artística Femenina 

Se somete a votación: 

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

 

c. Gimnasia Rítmica 

Se somete a votación 

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

d. Gimnasia Trampolín 

Se somete a votación. 

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

Queda aprobada por unanimidad 

  

Gimnasia Aerobic 

Se somete a votación:  

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

Queda aprobada por unanimidad. 

 

e. Gimnasia Acrobática 

Se somete a votación:  

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

Queda aprobada por unanimidad. 
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5. Estudio y aprobación si procede de la normativa ENG 2018 y Convenio ENG 2018 

El presidente cede la palabra a D. Ignacio Marrón quién informa de las principales novedades de la 
normativa y los convenios ENG 2018. 

Se somete a votación: 

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

Queda aprobada por unanimidad. 

 
6. Estudio y aprobación si procede del calendario provisional 2018. 
 
El presidente informa de las principales novedades del calendario propuesto 

Se somete a votación 

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

7. Estudio y aprobación si procede de las tasas y cuotas 2018. 

El presidente informa que el documento propuesto no tiene modificaciones con respecto a las tasas 
y cuotas del año anterior. 

Se presenta el documento y se somete a votación: 

Votos a favor:  7 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobada por unanimidad. 
 
 
8. Estudio y aprobación si procede de la normativa de Becas 2018. 

Se presenta el documento y se somete a votación: 

Votos a favor:  7 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobada por unanimidad. 
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9. Normativa de Jurados. 
 
Se estudiara mas adelante. 
 
10. Proyecto Deportivo. 
 
El presidente informa que estamos trabajando en un documento que posteriormente será 
debatido en una próxima reunión. 
 
11. Estudio y aprobación si procede del sistema de adjudicación de competiciones 2018. 

 
Se establece un debate entre los asistentes y se somete a votación: 
 
Votos a favor:  6 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobada por unanimidad. 
 
12. Modificación Calendario 2017. 

 
El presidente informa que el Calendario propuesto se adapta a la actividad que finalmente se ha 
realizado este año. 
 
Se somete a votación: 
 
Votos a favor:  6 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobado por unanimidad. 
 
13. Presupuesto modificado ejercicio 2017. 

 
El presidente informa que se somete a votación el presupuesto que se ha enviado al CSD. 
 
Se somete a votación: 
 
Votos a favor:  6 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobado por unanimidad. 
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14. Modificación anexos Reglamento de Licencias. 
 
Se somete a votación: 
 
Votos a favor:  6 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobado por unanimidad. 
 
15. Ruegos y preguntas 
 
No existen ruegos y preguntas. 
 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 22.45 horas se levanta la sesión. 
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Comisión Delegada 
Madrid 18 de noviembre de 2017 -  12:30 horas 

Sede: Real Federación Española de Gimnasia 
 

En Madrid, siendo 12.30 horas del día indicado da comienzo la tercera 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. Estudio y aprobación si procede de la normativa ENG 2018 y Convenio ENG 2018. 

5. Estudio y aprobación si procede del Calendario provisional 2018. 

6. Estudio y aprobación modificación de los anexos reglamento de licencias. 

7. Estudio y aprobación si procede de la normativa de becas 2018. 

8. Proyecto deportivo. 

9. Estudio y aprobación si procede del Sistema de adjudicación de competiciones 2018. 

10. Estudio y aprobación si procede de la modificación Calendario 2017. 

11. Estudio y aprobación si procede del presupuesto modificado ejercicio 2017. 

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 anterior. 
El presidente informa que no se han recibido alegaciones al acta anterior. Se somete a votación: 

Votos a favor:  6 
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, así como de las competiciones nacionales celebradas hasta la fecha. 
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3. Informe cuatrimestral de la comisión de auditoría interna RFEG. 

Fernando Nieto, miembro de la comisión de auditoría interna de la RFEG da lectura al informe 
elaborado por esta comisión. 

4. Estudio y aprobación si procede de la normativa ENG 2018 y Convenio ENG 2018. 

El presidente cede la palabra a Ignacio Marrón quien informa de las principales novedades 
propuestas en la normativa y convenio ENG 2018. 

Se somete a votación: 

Votos a favor:  7 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Quedan aprobadas por unanimidad. 
 

5. Estudio y aprobación si procede del Calendario provisional 2018. 

El presidente informa de las principales novedades del calendario propuesto. 

Se somete a votación 

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

 

6. Estudio y aprobación si procede de la modificación de los anexos del Reglamento de Licencias. 

Se somete a votación 
 
Votos a favor:  7 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobado por unanimidad. 
 
7. Estudio y aprobación si procede de la normativa de becas 2018.  
 
Se informa que en la reunión de junta directiva se aplazó la aprobación de esta normativa de 
becas a una reunión posterior, para presentar una nueva propuesta intentando ser más lógicos y 
objetivos. 
 
8. Proyecto deportivo. 

 
El presidente informa que estamos trabajando en un documento que será debatido en una 
reunión posterior. 
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9. Estudio y aprobación si procede del Sistema de adjudicación de competiciones 2018. 
El presidente informa de las principales novedades que incluye este documento. 
 
Se somete a votación: 
 
Votos a favor:  7 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobado por unanimidad. 
 
 
10. Estudio y aprobación si procede de la modificación del Calendario 2017. 

 
El presidente informa que el Calendario propuesto se adapta a la actividad que finalmente se ha 
realizado este año. 
 
Se somete a votación: 
 
Votos a favor:  7 
Votos en contra: 0 
Abstenciones  0 
Queda aprobado por unanimidad. 

 
11. Estudio y aprobación si procede del presupuesto modificado ejercicio 2017. 

 
El presidente  informa que se somete a votación el presupuesto que se ha enviado al CSD. 
  
Se somete a votación: 
 
Votos a favor:  7 
Votos en contra: 0 
Abstenciones:  0 
Queda aprobado por unanimidad. 
 
 
12. Ruegos y preguntas. 

 
 
No existen ruegos y preguntas. 
 
Y sin más asuntos que tratar siendo las 13.45 horas se levanta la sesión. 

 


