Acta de la Comisión Delegada Celebrada en Sant Boi
Fecha 29/07/16
Asistentes<.
Alejandro Soler-Cabot
Federico Campuzano
Ángel Fernández
Francisco Villanueva
Llorenç Riart
Invitado: Manuel Montesinos

Se inicia la sesión siendo las 20:45 horas

Toma la palabra Alejandro Soler-Cabot, que comenta que el informe económico se
aplaza hasta primeros de octubre, una vez concluida la auditoría a la que está
sometida la Federación.
Seguidamente, Manuel Montesinos informa de la situación deportiva, leyendo las
posiciones de los deportistas en el ránking . Concluye poniendo de manifiesto el
fracaso total para la clasificación para Rio de Janeiro.
Francisco Villanueva pregunta si a la Competición a celebrar en Solihull se asistirá
como Federación Española como Territoriales, a lo que Alejandro Soler-Cabot
responde que se decidirá próximamente.
Jesús Sanz pregunta acerca de las acciones que se toman de cara a mejorar las
marcas de los deportistas, a lo que Manuel Montesinos responde que esto
corresponde hacerlo en septiembre, a principios de temporada.
Jesús Sanz dice que no ve la clasificación de Campeones de España en categorías
inferiores, a lo que Montesinos responde que al haber "tantos" Campeonatos de
España, no se puede determinar con claridad. A su vez, Sanz dice que es una
valoración técnica y Montesinos manifiesta su desacuerdo por indefinición de las
distintas pruebas denominadas Campeonato de España. Interviene Pedro Pérez para
decir que es necesaria una reunión técnica de Federaciones para establecer normas
claras al respecto.
Se abre un intenso debate: Sanz propone que el Campeonato de España se desplace
al lugar que menos coste tenga para todos y Villanueva responde que todos tienen
que desplazarse y que el Campeonato tiene que tener rotación en todas las
Federaciones.

Se comenta la indefinición en la última Comisión Delegada en este sentido y Sanz dice
que el Acta está mal redactada ya que él recuerda que si se habló, Federico
Campuzano comenta que desde su Federación se han enviado deportistas a competir
en otras Comunidades y que, por número de licencias, la que tiene más peso en ese
sentido es la Federación Catalana.
Sanz pregunta sobre qué se informará al Consejo Superior de Deportes en ese sentido
(Campeonato de España categorías inferiores), a lo que Villanueva responde que no
hay que informar acerca de eso al CSD. Ángel Fernández dice que no envió a nadie a
Sant Boi al no recibir ninguna comunicación al respecto.
Se propone establecer un promedio de mejores puntuaciones y resolver mejor en
posteriores pruebas, Villanueva no está de acuerdo y que si se vota, su voto es
contrario a esta decisión. Pérez dice que no es la Comisión Delegada la que tiene que
determinar como hacerlo, que es una decisión técnica. Propone que la valoración de
este año se emita según resultados de la prueba de Sabnt Boi; se descarta esta
opción. Villanueva dice que hay que hacer el calendario con más tiempo.
Campuzano propone hacer un promedio entre los resultados de Santander y Sant Boi.
Cuatro abstenciones (Pérez, Fernández, Villanueva y Sanz) y un voto a favor, del
propio Campuzano.
Pérez propone referenciar en Soria, y se descarta por no coincidencia de
competidores,
Se acuerda, finalmente, para 2016, que cada Comunidad Autónoma otorgue su
Campeón de España. En octubre deberan debatirse propuestas de comisiones
técnicas de cada Autonomía.

En referencia al Reglamento Electoral, debían tratarse dos alegaciones, una de la
Federación Catalana, que la retira, y otra de la Asturiana sobre el porcentaje de
deportistas DAN que debería formar parte del Estamento de Deportistas en las nueva
elecciones, Por unanimidad se aprueba que sea el 40%.

Se acepta la adhesión de la Delegación de la Comunidad de Valencia en la
Federación Española,
Se levanta la sesión siendo las 22:35 horas.

