Federación Española de Pentatlón Moderno

Acta de la Asamblea celebrada en Santander el 19 de mayo de 2018
Asistentes:
Francisco Villanueva González
Jesús Sanz Mur
Federico Campuzano Gómez
Amancio del Castillo
Javier Carnero
Ángel Fernández
Carlos Cobo
José Luis Méndez
José Manuel Villar
Delegaciones
•

Jesús Sanz presenta delegación de voto de:

Escola Llor
Club Salut Catalunya
Club Pentatló Torredembarra
Club Pentatló Esplugues
•

Ángel Fernández presenta delegación de voto de:

Club Natación Ciudad de Gijón
Club Triastur Gijón
Club Deporte Blanco
•

Amancio del Castillo presenta delegación de voto de:

Club E-Triatlón Valladolid
•

José Luis Méndez presenta delegación de voto de:

Club Tripenta Terras de Lugo

Fco. Villanueva por Oscar Suris
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Se inicia la Asamblea a las 19:40
Toma la palabra Jesús Sanz que indica que el Acta de la Asamblea anterior se entrega tarde y
que no refleja unas declaraciones que, según él, hizo el Secretario General; con esas dos
consideraciones indica que se abstendrá en la aprobación del Acta anterior. Interviene
Federico Campuzano indicando que el Acta anterior debería entregarse antes. Francisco
Villanueva es de la misma opinión.
Se aprueba el Acta anterior con 15 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones.
El Presidente inicia su informe manifestando que después de un año de gestión no ha llegado
ninguna ayuda extraordinaria. Se han recibido, en este tiempo y por parte de la UIPM, 40
pistolas con sus correspondientes blancos, a cambio del compromiso continuar con la
organización de competiciones "Laser Run". Comenta el éxito de la organización en Galicia de
una competición con deportistas con Síndrome de Down, así como el éxito de Cataluña en
organización de competición para deportistas en silla de ruedas.
En el mismo sentido, se repartirá material de tiro (pistolas y blancos) entre las Territoriales,
comprometiéndose éstas a organizar competiciones Laser Run. Informa de la próxima
organización en Barcelona y Badalona de sendas competiciones con una estimación de 1.000
participantes.
La FEPM remitirá, además del material adjudicado, baúles con más material para
competiciones, que deberá ser devuelto inmediatamente después de finalizadas éstas.
Dentro del ámbito económico, informa de la concesión de subvención por parte del CSD por
un importe de 186.753,21, lo cual representa una reducción de 25.422,70 euros respecto al
ejercicio anterior y, respecto a lo solicitado este año, una reducción de aproximadamente
57.000 euros. Comenta que faltan dos años para los JJOO de Tokio y que habrá que tomar
decisiones si se pretende tener opciones a clasificar uno o dos deportistas en los Juegos.
Sigue diciendo que hace aproximadamente un año, solicitó a las Federaciones Territoriales una
relación del material del que disponen; se obtuvo respuesta de Galicia y Cantabria y es
conocedor del material disponible en la Federación Catalana. Solicita a las Territoriales
información de los medios de que disponen tanto técnicos como humanos.
En relación a las competiciones nacionales, dice que hay que concretar asistencia a las mismas,
que es un asunto a solucionar y sugiere la implantación de "ligas" (Liga Norte, Liga Este, Liga
Centro). Se tratará más adelante este asunto por parte de los responsables de cada
Federación.
Informa de la organización del Campeonato Europeo Junior por parte de la FEPM por segundo
año consecutivo, en el que se prevé una participación del orden de 20 a 23 paises.
Informa de la participación de Joan Gispert en Keskemet, donde no consiguió clasificarse para
la final por 2".
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Para el ejercicio 2019 la UIPM le ha ofrecido la organización del Campeonato del Mundo
Junior, considera que es una operación de alto riesgo económico por las exigencias de la UIPM,
cuantificables en unos 40.000 euros que hacen difícilmente viable esa organización, por lo que
ha decidido desestimarla.
Retoma el plano económico. El CSD es de la opinión de que no se obtienen resultados
deportivos en la categoría Sénior, que tienen más incidencia en el deporte español en general.
Es de la opinión de que el CSD retirará su apoyo al Pentatlón después de los Juegos de Tokio;
entiende que para cambiar esa tendencia, es vital clasificar a Laura Heredia y Joan Gispert.
No se puede mantener el nivel de becas con el presupuesto de este año.
La opción más drástica sería renunciar a todas las becas.
La situación actual lleva a prescindir de los servicios de Manuel Montesinos a partir de
septiembre, indicando que es una decisión dura y complicada.
Comenta que a partir de septiembre hay que definir una preparación especial para Laura
Heredia y Joan Gispert.
Con el presupuesto actual no se pueden mantener 5 o 6 becas, ya que no se puede garantizar
la asistencia a competiciones. Comenta la incidencia negativa de no tener deportistas en
categoría Senior.
Jesús Sanz agradece a Montesinos su sacrificio y predisposición. Añade que el futuro es
complicado, y reflexiona acerca de que el deporte puede existir sin Federación, o sin Clubs,
pero que no puede existir sin Deportistas, a los que hay que proteger frente a todo. Kovats
opina que las territoriales deben ayudar a los deportistas y que la FEPM y la Fed. Catalana
deben tener estrategias comunes. "No se puede llegar a Tokio sin cambios en la forma de
proceder”. Se emplazan, Kovats y Sanz para mantener contactos acerca de este asunto.
Interviene Campuzano, que está de acuerdo con Sanz en proteger al Deportista, pero es de la
opinión de que actualmente se tienen más medios que antes. Kovats dice que conoce este
deporte, que perder a Montesinos le disgusta y que hay que encontrar soluciones. El
Pentatlón, sigue, no es deporte de niños. Se trabaja en el deporte de base, pero no se llega a
los JJOO. Finaliza diciendo que salvaremos la FEPM si se consigue clasificación para Tokio.
Villanueva cree el tema es muy amplio. Cree injusto el trato que se recibe del CSD, que valora
el cambio positivo de la FEPM pero que hay un baremo que lo limita todo.
Pone en valor a los deportistas Heredia y Rodríguez, pero que no dan más de si por problemas
profesionales y ni Territoriales y FEPM tienen medios para mantenerlos.
Explica que se organizó el Cto. de España en Guadalajara, con mucho esfuerzo y sin cargo a la
Fed. Española por primera vez. Añade que, en su opinión, ese debería ser el camino a seguir
por todos.
Tiene palabras de agradecimiento hacia Montesinos.
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Toma la palabra Ángel Fernández. Agradece la labor de Montesinos. En relación a la FEPM,
considera un error apostar por dos deportistas, opina que es poca base, y se abandona al
deporte base. Hace mención del alto coste que representa la esgrima para las Territoriales.
Insiste en la apuesta por dos deportistas, considera que no es bueno,
Javier Carnero interviene para decir que antes había ayudas a las Territoriales, lo que no
sucede en la actualidad. La Federación Asturiana carece de recursos.
Carnero sigue diciendo que asistirán al Cto. Europeo de Triathlé, para lo que tampoco tendrán
ayudas, reclama invertir en las Federaciones Territoriales.
Comenta que se pueden "fichar" deportistas europeos con licencia española, si son de la UE.
Kovats reitera que es duro prescindir de Montesinos.
Carlos Cobo dice el CSD quiere deportistas de Alto Rendimiento, si no "no tienes nada". Está de
acuerdo con la apuesta de Kovats y añade que es una apuesta a dos años.
Francisco Villanueva no está de acuerdo con las opiniones de Fernández y Carnero. El CSD
subvenciona deportista de Alto Nivel y los Gobiernos Autonómicos subvencionan a las
Federaciones Territoriales.
Se inicia un debate sobre el cambio de sede fiscal y social de la Federación a Lugo, aprobado en
Comisión Delegada.
Jesús Sanz dice que la convocatoria a la C.D. fue irregular, no se da por convocado, a pesar de
que la convocatoria se remitió al correo electrónico de la Federación Catalana, según comenta
Riart al respecto. Sanz cita los artículos 26 y 30 de los Estatutos de la FEPM. Impugna la
Comisión Delegada por irregular. Se dirige al Secretario General reclamando una convocatoria
"fehaciente" y con "sentido común".
Interviene Campuzano, diciendo que "se está en la Comisión Delegada por el cargo en la
Territorial, no por el nombre".
Interviene Amancio del Castillo, descalificando la postura de Sanz, y le recomienda que, si lo
cree oportuno, "vaya al juzgado y resuelva" esta cuestión. Termina diciendo que si no recibió la
convocatoria puede que sea un problema de su Federación.
Villanueva está en desacuerdo con Sanz, toda vez que Susana Martínez, miembro de la
Comisión Delegada y a su vez Secretaria General de la Federación Catalana, "reconoció que
Sanz era conocedor de la convocatoria", a lo que Sanz responde que es falso.
Kovats resuelve diciendo que se desestiman las peticiones de Sanz.
Sobre el punto de aprobación de cuentas, se acuerda unánimemente proceder a su aprobación
por vía telemática, una vez emitido el informe de la Auditoría a la que están sometidas.
Javier Carnero opina que se informa poco a la Asamblea.
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Sanz insiste en que hay que hacer las convocatorias correctamente y solicita que consten en
Acta tanto sus peticiones como su posición de impugnar la última Comisión Delegada
Toma la palabra Manuel Montesinos, que explica los recortes en el Calendario Deportivo,
dando cuenta de las actuaciones suspendidas.
Se debate sobre la asignación de Ctos. de España en distintas categorías y especialidades.
Campuzano alude a la implicación de Cantabria, mostrando enfado por lo que entiende como
poca valoración por la tarea que hacen. Se dirige a Sanz pidiendo explicaciones por la no
asistencia de deportistas de la Federación Catalana, a lo que éste responde que no tienen
fondos por no haber cobrado subvenciones. Sitúa el coste de desplazarse en 6.000 euros.
Carlos Cobo es de la opinión de que hay que tener previstos estas competiciones.
Quedan establecidos:
Competición

Lugar

Fecha

Asignación

Cto. Esp. Pentatlón edades infer. (*)

Santander

19/05/18

15 votos a favor, 5 en contra

Cto. Escolar Biatlé. Laser Run

Soria

26/05/18

Directa

Cto. España Triatle & Biatlon

Gijón

06/07/18

Directa

Cto. España Laser Run

Oviedo

15/09/18

Directa

Cto. España Pentatlón M.

Barcelona

A determinar

(*) Candidaturas:
Federación Catalana
Federació Cántabra

Se levanta la sesión a las 22:15
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