ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
DELEGADA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PENTATLÓN MODERNO

Lugar: CAMBRILS (TARRAGONA)
Fecha: 18 de Octubre de 2014
Hora: 10:00
Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a.
b.
c.

Control de asistentes.
Lectura y aprobación si procede del Acta de la reunión anterior.
Proyecto de presupuesto para el ejercicio 2015
Plan de viabilidad.
Seguimiento y cierre provisional del ejercicio 2014
Propuesta de modificación de los Estatutos.
Cambio de domicilio social.
Licencia única.
Cambios en la Comisión Delegada del representante que no
cumpla sus funciones.
7.
Acciones para la promoción de nuestro deporte.
Campeonato de España Escolar:
i.
Propuesta.
ii.
Fechas.
iii.
Reglamento.
iv.
Ayudas.
8.
Puesta en marcha del Centro de entrenamiento de Madrid.
9.
Calendario de competiciones y actividades 2015
a.
Calendario Nacional.
b.
Calendario Internacional.
10.
Informe deportivo.
11.
Mínimas que clasifican para las competiciones Internacionales.
12.
Próxima puesta en funcionamiento de la WEB de la Federación
Española http://www.existoenlared.com/fepm/
Ruegos y preguntas.

Toma la palabra el Presidente para decir que ha invitado a los entrenadores, que se
hallan reunidos en estas mismas fechas, con motivo de los cambios habidos en la
Reglamentación hasta los próximos Juegos Olímpicos de Rio y comentar con ellos los
puntos comunes del orden del día referentes a los temas deportivos.
Una vez acabado los temas deportivos salen de la reunión y prosigue la Comisión
Delegada.
Continúa para informar a la Comisión Delegada de todas las gestiones desde la última
reunión de la celebrada el 25 de Mayo del 2014 en Santander.
En primer lugar se realiza el control de asistentes,
Alejandro Soler-Cabot
Federico Campuzano
Francisco Villanueva
Jesús Sanz
Ángel Fernández
Pedro Pérez

Presidente Federación Española PM
Presidente Federación Cantabra PM y T
Representante Clubes (FEFEME GAL)
Presidente de la Fed.Catalana.
Representante Deportistas
Representante Clubes (C.E.Salut y esport C)

La única ausencia es la de Ana Balín.
Siguiendo los puntos más destacados del Orden del Día:
Se aprueba el acta de la anterior Comisión Delegada con la única modificación de la cuota
de los veteranos que queda fijada con el mismo importe que la cuota para los Seniors.
Se informa del presupuesto del año 2015, que va ligado al Plan de Viabilidad marcado por
el Consejo Superior de Deportes. Se informa del Plan de Viabilidad y las condiciones para
su cumplimiento.
Para poder cumplir este Plan de Viabilidad se han rebajado notablemente los gastos de
alquiler y de personal cuyos detalles se darán en la próxima reunión.
El presidente comenta el retraso de los auditores en el cierre del 2013 por lo que hasta la
próxima Comisión Delegada no se podrá presentar el cierre definitivo.
Sobre la Licencia Única se acuerda de pedir a la abogada Ana Ballesteros documentación
sobre este tema. Se comenta un importe de cinco euros como cuota para la Federación
Española por cada licencia. Entra en vigor el 15 de Julio para los que llevan curso
escolar. También contratar para el próximo ejercicio un seguro de responsabilidad civil.
Con respecto a la modificación de los Estatutos, se comenta el punto 6 sobre modificación
de los estatutos y que estamos pendientes de que la abogada Ana Ballesteros, nos
indique como efectuar los cambios de estatutos y qué documentación deberemos
preparar para aprobarlo en de la próxima Comisión Delegada. También para renovar a
Ana Balín.

Sobre el Calendario 2014, el Presidente comenta que si nos autorizan la incorporación de
las dos pruebas internacionales nuevas (la 1ª Copa Iberoamericana y la Campeonato de
España Open), ya explicadas anteriormente con la presencia de los entrenadores, podrán
dar un beneficio económico a la Federación en la partida de Recursos Propios.
Informa sobre la nueva página web, que pueden consultar desde el propio móvil. Se
pondrá en marcha inmediatamente y poco a poco con la ayuda de todos seguir llenándola
de contenido.
También informa de que en el capítulo de Ayudas que ofrece el Consejo se han solicitado
por un importe de 29.037,32€ para el capítulo de inversiones.
Se informa de la puesta en marcha de Madrid, con Enrique López Adán como
responsable.
Sin más asuntos, se levanta la sesión.
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