Acta de la Comisión Delegada de la Federación Española de Pentatlón Moderno
Lugar de celebración: Instalaciones del CAR de Sant Cugat – Avda. Alcalde Barnils s/n – St.
Cugat
Fecha: 28/11/17 - Hora: 10:45

Asistentes:
Endre Kovats Bonamie – Presidente
Susana Martínez Martínez
Francisco Villanueva González
Federico Campuzano Gómez
Amancio del Castillo

Ausentes:
Jesús Sanz Mur.
Aroa Freije Torneiro

Asiste como invitado: Manuel Montesinos Usó.
Se aprueba el Acta anterior.
Se inicia la sesión con la petición por parte de Susana Martínez, en nombre de Jesús Sanz, de
cambiar la dirección electrónica de éste en relación a las convocatorias de Comisión Delegada
ya que, aduce, no se da por convocado por esta razón, a lo que Endre Kovats se opone,
argumentando que el canal de comunicación es el adecuado (correo electrónico de la
Federación Catalana), con lo que Francisco Villanueva está de acuerdo.
En alteración acordada del orden del día, Manuel Montesinos informa del Calendario
Deportivo para 2018. En lo relativo a las pruebas nacionales, Francisco Villanueva pone de
manifiesto su queja por falta de asistencia al Campeonato de España de Triatlé y Láser Run.
Susana Martínez propone la Competición Vila de Sant Boi como sede del Campeonato de
España, a lo que Francisco Villanueva responde que, en su opinión es demasiado pronto y que
el Campeonato de España debe celebrarse más tarde.
Se debate sobre la forma de organizarlo, dejando dos propuestas de fechas pendientes de
resolver por votación en la Asamblea:

28 y 29 de abril en Sant Boi – Barcelona
19 y 20 de mayo en Santander.
Se modifica el calendario y se acuerda que Manuel Montesinos remitirá en calendario
actualizado en base a estas modificaciones.
Villanueva pide compromiso de asistencia al Circuito de Edades.
Campuzano expone el inicio de trámites para la creación de la Federación de Aragón, y hace
hincapié en la importancia de recuperar la Federación Canaria.
Villanueva propone la creación de “Ligas” para promover la participación de los Clubs a los
distintos eventos.
PENDIENTE DE TRANSCIPCIÓN

A propuesta del Presidente, se aprueba el cambio de sede social y fiscal de la Federación a
Lugo, en coincidencia con la Federación Gallega de Triatlón en C/ Rúa Castelao, 21, entlo 2ª –
27001 Lugo. Este acuerdo se comunicará a la Asamblea ya que deriva en una modificación de
Estatutos.
El Presidente pasa a informar de la nueva estructura técnica de la FEPM:
Manuel Montesinos – Director técnico y entrenador de la especialidad de natación
Pedro Pérez – entrenador de la prueba combinada (Carrera y Tiro)
Endre Kovats / Eduard Manucu: entrenadores de la especialidad de esgrima.
Informa, asimismo, a la Comisión Delegada, de la modificación del convenio con la Federación
Catalana, en relación a los servicios que presta Pedro Pérez a la FEPM. Se reduce su actividad
por la incorporación de Manuel Montesinos. La retribución se establece en 9.000,00
euros/año, frente a los 19.000,00 del año anterior. El ahorro en esta partida se destinará a la
participación en distintas competiciones de índole internacional.
Continúa el Presidente comentando las actividades de 2017, efectuadas con pocos recursos
económicos pero con mucha intensidad.

Informa de permanentes contactos con la UIPM, con el CSD, el COE y La Liga de Fútbol
Profesional.
El congreso de la UIPM para 2018 se celebrará en Limassol (Chipre). A partir de 2018 dicho
evento se celebrará de forma bianual.
El Presidente informa que, por segundo año consecutivo y por razón de renuncia de Portugal,
le ha sido otorgada a la FEPM la organización y celebración del Campeonato Europeo Junior.
Prosigue en su intervención informando de la próxima distribución de material a las
territoriales (pistolas), que está pendiente de la asignación solicitada a la UIPM, de próximas
compras y del Presupuesto por Inversiones solicitado al Consejo Superior de Deportes.
Por último, Francisco Villanueva hace un resumen del recién celebrado Campeonato Mundial
de Biathé & Triathlé, en la localidad de Viveiro, con índice aceptable de participación y que, a
pesar de desencuentros con la UIPM puede considerarse un éxito.
Queda pendiente de decidir la fecha de la celebración de la Asamblea de la Federación.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:15 horas.

