Acta Reunión de Presidentes FFAA, Comisión Delegada y Junta Directiva RFEDI

Fecha: 7 de MAYO de 2020.
Lugar: Reunión efectuada por videoconferencia a través de la aplicación Zoom.
Hora: 13:00 horas.
ASISTENTES:

Junta Directiva RFEDI:

D. Jose María Peus España

D. Cristina Penche – Vicepresidenta RFEDI

Presidente RFEDI

D. Jesús Culebras – Vicepresidente RFEDI

Presidentes-a FFAA

Dª Carolina Ruiz – Junta Directiva RFEDI

Dª. Lucía del Carmen Noriega

D. Olmo Hernán – Director General

Presidenta FDIPA
D. Carlos Moya
Presidente FCDI

y Deportivo RFEDI
Dª Lucía Hoyo – Secretaría RFEDI

D. José Luis Sánchez
Presidente FDICyL

No participan:

D. Oscar Cruz

D. Miguel Barreto

Presidente FCEH

Presidente FGDI

D. Julio Pla
Presidente FDICV
D. Juan Cruz Narro
Presidente FVDI

D. Antonio Fernández-Coppel
Presidente FMDI
D. Pedro Sanz
Presidente FNDI

D. Luis Picón
D. Fernando Asensio
Presidente FDIRM
Presidente FRDI
Presidentes FFAA / miembros Comisión Delegada
D. Carlos Santandreu
Presidente FADI Andalucía
D. José Ricardo Abad
Presidente FADI Aragón
D. Oscar Cruz
Presidente FCEH
Comisión Delegada
Ramón Vidal - CAEI
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D. Juan Cruz Narro - SKIARTE.
Enrique Díaz – Representante Jueces y DTs.
Enrique J Puga – Representante Técnicos.
Quim Salarich – Representante Deportistas.

Orden del Día:

1.- Saludo del Presidente RFEDI.
2.- Aprobación, si procede, del acta de la última reunión de Comisión Delegada RFEDI
y Presidentes-a FFAA Deportes Invierno.
3.- Actualización y seguimiento RFEDI.
4.- Actualización y seguimiento FFAA – Clubes – Estamentos.
5.- Ruegos y Preguntas.

1.- Saludo del Presidente RFEDI

El Presidente RFEDI saluda a todos los participantes, manifestando que se alegra de
que estén todos bien.

May Peus España comenta que en los pasados días han aparecido varios comunicados
y publicaciones en el BOE en referencia a la desescalada, sin que de momento haya
datos claros.

Señala que, desde diferentes organismos, como el CSD o la ADESP, se está
promocionando el deporte como una valiosa herramienta de desarrollo para el país y
para potenciar la economía.

Informa de la creación de un grupo de trabajo con ATUDEM, en el que se ha integrado
Quique Diaz, como representante de la RFEDI.

En referencia a los desplazamientos, y de acuerdo con la información que se ha
facilitado en reuniones mantenidas con el GTID y la ADESP, se va a ir actualizando la
normativa publicada respecto a la regulación de la práctica deportiva en la Fase 1. Está
previsto que los CAR vayan abriendo, dependiendo de cuando los territorios vayan
entrando en la fase 1, siempre con estrictas medidas para evitar contagios, y en
principio, únicamente para deportistas reconocidos como DAN.

En cuanto a los desplazamientos al extranjero, comenta que se está en contacto con
varias instalaciones en diferentes países pendientes de saber cuándo y cómo se podrá
salir de España.

Comenta que se ha creado una Comisión de Deportes y Turismo, en la que la RFEDI
ha sido integrada, para dinamizar turismo y deporte en eje transversal y vender la marca
España.

2.- Aprobación, si procede, del acta de la última reunión de Comisión Delegada
RFEDI y Presidentes-a FFAA Deportes Invierno.

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión de Presidentes-as FFAA Deportes de
Invierno y Comisión Delegada celebrada el 16 de abril.

3.- Actualización y seguimiento RFEDI.

Olmo Hernán, Director General y Deportivo RFEDI, explica que la situación generada
por el COVID19 ha supuesto un reto organizativo, requiriendo una mutación en el
desempeño de las funciones, centrándose estas más en el área de comunicación y
promoción. A este respecto, indica que la puesta en marcha de las diferentes acciones
que se están llevado a cabo, como las mesas virtuales que se realizan por las tardes,
ha tenido muy buena acogida, habiéndose recibido un buen feeedback por parte de los
patrocinadores, y felicitaciones de la ADESP o de las Federaciones Nacionales, que
incluso han manifestado su interés en participar.

A este respecto, y si alguna FFAA está interesada en la participación en alguna de estas
mesas, se puede poner en contacto con él para proponer un tema.
Por otro lado, informa que en el día de hoy, se ha terminado de presentar ante el CSD
toda la documentación necesaria para la solicitud de la Subvención ordinaria del año
2020. Igualmente, el CSD ha solicitado a las FFNN que hagan una valoración del
impacto del COVID.

Respecto a los entrenos de pretemporada, comenta que se está pendiente de ver cómo
evoluciona la situación, y si será posible desplazarse a Saas Fee. Asimismo, se está en
contacto con otros países para la gestión de posibles entrenos.

Argentina, Chile o Nueva Zelanda, van a comenzar a tener nieve, pero no saben cómo
gestionar la situación.

Respecto a la información publicada en el BOE, señala que se autoriza a los deportistas
calificados como DAN a poder hacer deporte dentro de su provincia. Igualmente pueden
acceder a este privilegio los deportistas que se consideren de interés nacional, pero no
se ha definido qué es interés nacional. Desde la RFEDI se ha efectuado consulta al
CSD, pero por el momento no se ha recibido una respuesta.

Por otro lado, comenta que las personas que estén federadas pueden hacer deporte por
la mañana y por la tarde, en los horarios establecidos, siendo necesario tener la tarjeta
de Federado, o una certificación que puede expedir la Federación Autonómica
correspondiente.

Ramón Vidal pregunta sobre la situación del proyecto de candidatura de Pirineos
Barcelona 2030.

May Peus explica que no hay noticias al respecto, aunque se sabe que se ha otorgado
a España la organización del Mundial de Futbol de 2030, lo cual es un aspecto negativo
de cara a una posible concesión de los JJOO.

Juan Cruz Narro, Presidente de la Federación Vasca, indica que en el documento
publicado en el BOE no está claro el tema de la actividad con animales, por lo que
tampoco lo está como se debe gestionar el entrenamiento de los mushers.

Julio Pla, Presidente de la Federación de Deportes de Invierno de la Comunidad
Valenciana, indica que desde la Federación que preside se ha efectuado consulta al
respecto a nivel autonómico, y que tampoco está claro y existe mucha indefinición.

Olmo Hernán les solicita que cualquier consulta que quieran hacer, la remitan a Lucía
Hoyo, para que a su vez desde RFEDI se traslade al CSD.

José Ricardo Abad, Presidente de la Federación Aragonesa Deportes de Invierno,
comenta que cree que Francia tiene previsto abrir fronteras el 11 de junio, y pregunta si
se tiene conocimiento al respecto.

Olmo Hernan comenta que no hay ninguna noticia oficial. Inicialmente la dificultad se va
a plantear primero en salir de la provincia, y posteriormente en poder salir del país.

Por otro lado, señala que es muy posible que los costes de los entrenamientos se eleven
al disponerse de una menor oferta, deber efectuar entrenos con un menor número de
personas o tener que utilizar habitaciones individuales. Considera que inicialmente sería
positivo centrarse en el trabajo físico, más aún teniendo en cuenta el momento de la
temporada en el que se está.

Por su parte, May Peus señala que no hay noticias claras respecto a la apertura de
fronteras.

3.- Actualización y seguimiento FFAA – Clubes – Estamentos.

Carlos Santandreu, Presidente de la Federación Andaluza Deportes de Invierno, informa
que están pendientes de mantener una reunión con la Junta de Andalucía sobre el
entrenamiento del CETDI, pero que de momento no hay noticias de la posible
subvención.

Indica que en la FADI Andalucía se ha llevado a cabo un ERTE a técnicos y oficina.

Por otro lado, solicita información sobre el calendario de competición 20-21 y coste de
las licencias RFEDI, PNTD y PADIE.

Informa que la Federación Andaluza se está valorando posponer su Asamblea, para
llevarla a cabo más allá de los primeros 6 meses del año, tal y como establecen sus
Estatutos.

May Peus indica que por parte de la RFEDI los precios de las licencias para la
temporada 2020-2021, no van a sufrir variaciones. Indica que tal y como se señala tanto
en la Ley del Deporte, a través de su art 59.2, como en el Real Decreto 1835/1991 sobre
Federaciones Deportivas Españolas, es necesario que las FFAA publiquen de manera
clara el coste de la misma, diferenciando los importes que corresponden a cuota RFEDI,
cuota de la Federación Autonómica y la del Seguro.

Respecto al Calendario, señala que ya se está trabajando en el mismo para efectuar la
solicitud de pruebas a través de la extranet RFEDI. Igualmente, se está habilitando la
plataforma para que la solicitud y pago de licencias FIS también se haga a través de la
misma.

Con relación al PNTD, Olmo Hernán indica que está previsto sacar una lista en base a
resultados y una serie de plazas valoradas por una comisión técnica.

Respecto al PADIE, comenta que se está pendiente de efectuar el cierre de 2019.

Carlos Moya Moya, Presidente de la Federación Cántabra Deportes de Invierno, informa
sobre los siguientes aspectos:

-

Han recibido comunicación informando de que la subvención de este año será
en los mismos términos a la recibida en 2019.

-

Pendientes de cerrar acuerdo con Cantur - Alto Campoo.

-

En lo que respecta a los patrocinadores, indica que inicialmente, están
interesados en continuar con los patrocinios por lo que es una buena noticia.
Igualmente, comenta que está pendiente de poder cerrar un patrocinar para
temas deportivos.

Lucía Noriega, Presidenta de la Federación de Deportes del Principado de Asturias,
informa sobre los siguientes temas:

-

Se está en contacto con la Dirección General de Deportes para valorar el impacto
del COVID-19 y efectuar propuestas para reactivar el deporte.

-

Se está trabajando para intentar crear una Unión de Federaciones.

-

Está previsto que el 50% de la subvención sea abonada antes de finales de año,
y el resto, antes de febrero de 2021. Se está trabajando para flexibilizar los
criterios de acceso a la subvención, teniendo en cuenta las limitaciones que
produce la situación actual

-

Se está en continuo contacto con las dos estaciones del Principado.

-

Sobre las licencias, indica que no se tiene claro en lo referente al seguro, cómo
se va a cerrar, considerándose la posibilidad de que inicialmente cubra la
actividad física y no en nieve, hasta que se pueda volver a la práctica habitual.

May Peus, pregunta sobre la situación deportiva y de tecnificación.

Lucía Noriega explica que están pendientes de cerrar listados, pero que ya se tiene lista
la programación, que inicialmente va a estar centrada en la preparación física, estando
previsto que se inicie a finales de mayo o principios de junio. Informa que se ha
conseguido la cesión de unas instalaciones, y se están estudiando los posibles
protocolos de organización de entrenos.

Oscar Cruz, Presidente de la Federación Catalana Deportes de Invierno, comenta los
siguientes aspectos:

-

Se ha recibido el levantamiento topográfico de la estación de Lles, por lo que ya
se puede continuar con la homologación FIS.

-

Preocupación de que, dadas las actuales circunstancias, vaya a ser posible
entrenar a lo largo del verano. Mientras, se está trabajando mucho en la
preparación física.

-

Respecto a las licencias, comenta que dejarán de estar activas el 30 de mayo y
que se está estudiando la posible prórroga del seguro, pero cubriendo solo la
actividad física o la emisión de una nueva póliza con fecha 1 de junio, también,
y de momento, solo para cubrir actividad física.

-

Se han aprobado los presupuestos e inicialmente se va a recibir un mayor
importe, aunque también señala que es necesaria toda ayuda pública posible
para salvar la complicada situación generada por el COVID10. La subvención va
a ser convocada de inmediato, para intentar que se pueda librar entorno al 80%
de la misma entre junio y julio. En cualquier caso, preocupa la repercusión
económica que pueda haber.

-

Existen 15 personas interesadas en el nuevo ingreso en el CETDI de la Val
d’Aran, estando pendientes de programar las pruebas de acceso.

José Luis Sánchez Yuste, Presidente de la Federación de Deportes de Invierno de
Castilla y León, explica los siguientes puntos:

-

Posible recorte para programas de tecnificación.

-

Se ha tenido que retrasar la selección de deportistas de tecnificación.

-

Se ha previsto más entrenamiento en Madrid Snowzone en el programa
deportivo, estando pendientes de conocer la fecha de apertura de estas
instalaciones.

-

Se ha efectuado consulta sobre las licencias y se ha confirmado que siguen
activas, pero se ve complicado poder renovar el seguro de momento sólo para
actividad física.

Luís Picón, Presidente de la Federación de Deportes de Invierno de la Región de Murcia,
informa sobre los siguientes aspectos:

-

El impacto sanitario en Murcia no ha sido demasiado grande, no habiéndose
registrado muchos afectados.

-

Se está en continuo contacto con la Dirección General de Deporte y con la Unión
de Federaciones.

-

De cara a la próxima temporada, y a pesar de no disponer de subvención, se
está intentando poner en marcha un equipo de alpino y otro de snowboard.

-

Previsto convocar las elecciones para el mes de septiembre.

-

Emisión de pólizas individualizadas que tienen validez de un año desde su
emisión.

Julio Pla, Presidente de la Federación de Deportes de Invierno de la Comunidad
Valenciana, comenta los siguientes aspectos:

-

No se ha recibido el libramiento de la subvención de 2019 y tampoco se ha
publicado la convocatoria para 2020. Sí han sido informados que de cara al año
2021 se esperan importantes recortes.

-

Se está en contacto con la empresa de seguros para ver qué decisión se toma
finalmente con respecto a las licencias.

Juan Cruz Narro, Presidente de la Federación Vasca Deportes de Invierno, comenta los
siguientes puntos:

-

La Federación Vasca está integrada en la Comisión de Trabajo del Gobierno
Vasco para el seguimiento de la desescalada y COVID-19.

-

Se está trabajando con Basque Team para todo lo relacionado con las becas
correspondientes.

-

Se están efectuando reuniones telemáticas por disciplinas y también con los
clubes.

José Ricardo Abad, Presidente de la Federación Aragonesa Deportes de Invierno,
informa sobre los siguientes temas:

-

Creación de una confederación en la que se ha integrado la FADI.

-

Reuniones con clubes y técnicos con relación a la tecnificación U16.

-

Efectuada convocatoria para acceso CETDI U18.

Por otro lado, felicita la RFEDI por la puesta en marcha de los webinars e indica que
desde la Federación Aragonesa tienen previsto organizar también alguno.

Solicita que se intente avanzar con el tema de las salidas a Europa y que se tenga en
cuenta a los CETDIs para la emisión de posibles salvoconductos y para los posibles
entrenamientos en Casa España.

Igualmente propone que dentro de las mesas que está organizado la RFEDI, se dedique
una al funcionamiento de los CETDIs.

May Peus, comenta que se tendrá en cuenta a los grupos de los CETDIs en las posibles
solicitudes que se hagan para desplazarse.

A las 14:40 horas, Oscar Cruz, se despide y deja la reunión.

Quim Salarich, representante de deportistas en la Comisión Delegada agradece el
esfuerzo que se está haciendo desde la RFEDI hacía los deportistas y solicita que se
pueda intentar clarificar el tema de los deportistas de interés nacional, así cómo que se
estudie la organización de los entrenos en Casa España.

May Peus señala que la razón de ser de la RFEDI son los deportistas, y que por tanto
se trabaja para y por ellos, por lo que se va a hacer todo lo posible para que cuenten
con las mejores condiciones en su actividad.

Enrique Jiménez Puga, representante de Técnicos en la Comisión Delegada, comenta
que se está pendiente de la evolución el desconfinamiento. Indica que se están
estudiando diferentes opciones y lugares para los entrenamientos.

Enrique Díaz, representante de Jueces y Delegados Técnicos en la Comisión Delegada
informa sobre los siguientes aspectos:

-

3 nuevos DTs en Esquí de Fondo y Biathlon.

-

Nueva composición del Comité de Mushing.

-

Se está procediendo a enviar nota de aviso a las FFAA que tienen pistas con
homologaciones a punto de vencer, para que puedan efectuar la renovación, en
caso de que lo estimen oportuno.

-

Colaborando con el grupo de trabajo con ATUDEM, como representante RFEDI.

4.- Ruegos y Preguntas.

No habiendo más temas a tratar, May Peus agradece a los participantes su tiempo y
compromiso, dando por finalizada la reunión a las 15:03 horas.

