ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DEPORTES DE INVIERNO.

Siendo las 09:05 horas del día 8 de junio de 2019, en el AC Hotel A Coruña, ubicada en la
calle Enrique Mariñas, nº 34 del 15009 A Coruña, se reúne, en sesión ordinaria, la Asamblea
General de la Real Federación Española de Deportes de Invierno con la asistencia de las
siguientes personas:

Miembros de la Asamblea:
Presidente:
May Peus España

Federaciones Autonómicas:
Federación Aragonesa Deportes de Invierno: D. José Ricardo Abad Alenda.
Federación Deportes Invierno del Principado de Asturias: D. Carlos Fernández Menéndez.
Federación Cántabra Deportes de Invierno: D. Carlos Moya Moya.
Federación Deportes de Invierno de Castilla y León: D. José Luís Sánchez Yuste.
Federación Catalana Deportes de Invierno: D. Oscar Cruz i Dalmau.
Federación Gallega Deportes de Invierno: D. Miguel Barreto Lorenzo.
Federación Madrileña Deportes de Invierno: D. Eduardo Calvo Cabello.
Federación Navarra Deportes de Invierno: D. Javier Alemanno Sánchez.
Federación Riojana Deportes de Invierno: D. Fernando Asensio Ajona.
Federación Deportes de Invierno de la Comunidad de Valencia: D. José María Ferrer Cuñat.
Federación Vasca Deportes de Invierno: D. Juan-Cruz Narro Vinuesa.

Estamento Clubes:
Club Aranés Espòrtsd’Iuèrn: D. José Ramón Vidal Cabiro
Club Deportivo Canicross Burgos: D. Ismael Mediavilla Gutiérrez
Club Esquí Valle de Benasque: D. Félix Jordán de UrríesMur
Club Esportiu Granuec: Dª. Silvia Reinon.
Club d’EsquíAlpi Cereta: D. Pere Torras.
Club d’EsquíLlivia: D. Marcel Cardeña.
Club de Esquí Skiarte de Bilbao: D. Mikel Borobia.
Ski Club Elit Mirios: D. David Rayón.
CDE Técnica Alpina TECALP: D. Antonio Linares.

Estamento de Deportistas:
Victor Carrasco Carrero.
María Vicinay Pinedo.

Estamento de Técnicos:
Alejandro Martín Llamas.
Enrique Jiménez Puga.
Juan José de la Torre Corredor.
Franco Puntel.
CarlesTorner Deulofeu.

Estamento de Jueces y Delegados Técnicos:
Enrique Díaz Carretero.
José María Sánchez Cervi.

Los siguientes miembros de la Asamblea han disculpado su ausencia:
Federaciones Autonómicas:
Federación Andaluza Deportes de Invierno: D. Miguel Mariscal Arcas.
Federación Deportes de Invierno de la Región de Murcia: D. Luís Picón Díaz.

Estamento de Clubes
Club CDE CanicrossCrossMadrid.
Ski Fondo Uharte.
Club Alpino Uzturre.
White Camps Ski Club.
Club AlpinoTajahierro.

Estamento de Deportistas:
Lucas Eguibar Bretón.
Regino Hernández Martín.
Joaquín Salarich Baucells.
Juan Ismael Rodríguez Llave.
Sadurní Betriu Boix.

Invitados:
Cristina Penche Somolinos– Vicepresidenta RFEDI
Jesús Culebras Alonso – Miembro Junta Directiva RFEDI
Aureli Bisbe – Representante ATUDEM en Junta Directiva RFEDI

Personal RFEDI:
Toti Roselló – Responsable Comunicación RFEDI
Olmo Hernán Ruperez– Director General y Deportivo RFEDI
Enrique Moreno de la Santa –Juez Único RFEDI
Fernando Almendros – Asesor Jurídico RFEDI
Andrés Ylla García-Germán – Asesor Jurídico RFEDI
Nieves Martínez – Personal RFEDI
Alfonsa Alhambra – Personal RFEDI
José María Suárez - Personal RFEDI
Juli Sala – Desarrollo Deportivo

Con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.-

Bienvenida del presidente.

2.-

Constitución Asamblea y designación de dos interventores de actas.

3.-

Informe del presidente RFEDI.

4.-

Informes de Gestión y Deportivos.

5.-

Informe sobre los Acuerdos de la Comisión Delegada.

6.-

Aprobación, si procede, de la Liquidación del Presupuesto 2018
(Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación).

7.-

Aprobación, si procede, del Presupuesto 2019.

8.-

Aprobación, si procede, del Proyecto Presupuesto 2020.

9.-

Premios y recompensas.
Entrega reconocimientos.

10.-

Competencias del presidente con dedicación profesional.
Ratificación remuneración del presidente aprobado en Asamblea de fecha 20 octubre
2018.

11.-

Aprobación, si procede, del Calendario de Competiciones y Actividades 2019-2020.

12.-

Ruegos y preguntas.

1. Bienvenida del Presidente.

May Peus España, con el permiso de los asambleístas, cede la palabra al presidente de la
Federación Gallega, D. Miguel Barreto Lorenzo, como anfitrión para hacer la Apertura del Acto
de la Asamblea, quien agradece la presencia de los asambleístas y la celebración de la
Asamblea en A Coruña.
May Peus, agradece la celebración del I Congreso de los Deportes de Invierno que se celebró
el día 7 de junio.
Presenta a los miembros de la mesa presentes, Aureli Bisbe, vicepresidente de ATUDEM;
Enrique Diaz, responsable del área de Eventos y Presidente del Comité de Delegados
Técnicos y Jueces; Cristina Penche, Vicepresidenta; Jesús Culebras, Responsable del Área
Económica; Olmo Hernán, Director General y Deportivo.
Igualmente, disculpa la ausencia de Carolina Ruiz, Responsable Área Relaciones Técnicos y
Deportistas, y hace oficial el nombramiento en la Junta Directiva de Paula Fernández-Ochoa,
en sustitución de Gloria Estefanell del área de Mujer y Nieve. Aprovecha para agradecer a
Gloria Estafanell por su dedicación y trabajo al frente de Mujer y Nieve durante el año anterior.
Excusa también la ausencia de Paula Fernández-Ochoa, que por motivos ya adquiridos
anteriormente a su nombramiento, no pudo cambiar.
Por otro lado, quiere dar un saludo especial a los 3 presidentes nuevos, Juan-Cruz Narro,
Federación Vasca Deportes de Invierno, Carlos Moya Moya, Federación Cántabra de
Deportes de Invierno y José Luis Sánchez Yuste, Federación Deportes de Invierno de Castilla
y León. Saluda también a los 5 estamentos presentes, al resto de los presidentes de las FFAA,
Clubes, Técnicos y Deportistas y Delegados Técnicos.
Procede a recordar como asambleísta el artículo 17 de los Estatutos de la Real Federación
Española Deportes de Invierno, como órgano superior de gobierno de representación de la
RFEDI y cuyas competencias de máxima importancia son:
1. Aprobación del Presupuesto Anual y su liquidación.
2. Aprobación del Calendario Deportivo.
3. Aprobación y modificación de sus Estatutos (en esta Asamblea, no hay
ninguna presentación para modificar los Estatutos).
4. Elección y cede del presidente.
Desde la última Asamblea el presidente, May Peus España, se comprometió, que, si volvía a
ser elegido, se realizaría un programa de ayudas de reparto económico para las Federaciones
Económicas, el PADIE, el cual ya está convocado y se procederá al reparto de estas ayudas
económicas a las Federaciones Autonómicas.
Igualmente, se comprometió a la celebración de un Congreso, el cual se celebró el 7 de junio,
I Congreso de la RFEDI, con gran éxito.
Para terminar, mencionar la transformación tecnológica digital que se está gestionado en la
Real Federación Española Deportes de Invierno.

2.-

Constitución Asamblea y designación de dos interventores de actas.

A continuación, procede a constituir la Asamblea, dando lectura del listado de asambleístas
presentes:
Presidente: 1 presente.
Federaciones Autonómicas: 12 federaciones presentes.
Estamento de Deportistas: 2 deportistas presentes.
Estamento de Clubes: 9 clubes presentes.
Estamento de Técnicos: 5 técnicos presentes.
Estamento de Jueces y Delegados Técnicos: 2 Jueces y DT’S presentes.
Se constituye la Asamblea de la Real Federación Española de Deportes de Invierno con 31
miembros presentes.
Se solicitan voluntarios para ejercer como interventores de acta. Se ofrecen los señores
Miguel Barreto y Pere Torras, que quedan designados como interventores.
Queda constituida la Asamblea a las 9:30 hrs.

3.- Informe del Presidente RFEDI.
May Peus España, informa en lo que respecta a las actividades institucionales más
relevantes del año, acerca de las siguientes:
- Presentación de los Equipos Nacionales 2018-19 RFEDI-SPAINSNOW en Expotural,
Madrid.
- II Gala de los Deportes de Nieve y Premios Nacionales de los Deportes de Nieve, Madrid
SnowZone.
- Reunión de presidentes de FFAA en Móstoles y el 7 de junio la 2ª reunión anual de
presidentes.
- Invitado por el Secretario de Esports de la Generalitat de Cataluña para la mesa de trabajo
proyecto JJOO Pirineos – Barcelona 2030.
- Presencia en la presentación de la temporada de ATUDEM en Madrid.
- Presencia en la Gala del COE en Madrid, en el que se realizó un motivo reconocimiento a
los medallistas de los JJOO de Lake Place en USA de 1980.
- Prospección en la estación de esquí de Alto Campoo, reunión con la Estación y por la tarde
reunión con toda la nueva Junta Directiva de la Federación Cántabra para conocer su nuevo
proyecto de la Cordillera Cantábrica.

-Visita institucional a la sede de la FVDI-NKEF, reunión con el presidente Pedro Martín.
- Acto de World Snow Day, para promocionar la nieve desde la FIS que tendrá lugar el día 19
de enero de 2020.
- Reunión del Advisory Board de la RFEDI en Baqueira Beret, con la presencia de Aureli Bisbe,
Eduardo Valenzuela, Luis Santisteban, Movistar y AC.
- Reunión en el CSD con la presidenta del CSD, Dª Maria José Rienda, para la presentación
del proyecto ADI, el Programa Especial de Ayuda a los Deportes de Invierno Españoles.
-Presencia en las finales de la Copa del Mundo de Alpino en Soldeu el Tarter (AND).
-Reuniones en el COE, todos los martes una vez al mes, como miembro del Comité Ejecutivo
del COE y miembro de la Junta Directiva de ADESP para defender el deporte de invierno de
España.
-Reuniones con la comisión de expertos del CSD, para debatir sobre la nueva ley del deporte,
junto con los presidentes, D. Fernando Carpena de Natación, D. Raúl Chapado de Atletismo,
D. Vicente Martínez de Tiro con Arco.
-Firmado acuerdo institucional con las Federaciones Nacionales Paralímpicas,.
-Reunión de coordinación sobre el Plan Nacional de Tecnificación Deportiva de Alpino.
-Reunión en Barcelona con el Comité de Desarrollo Internacional liderado por D. Eduardo
Valenzuela como miembro del FIS Council, y D. May Peus como miembro de la Junta Directiva
de la OPA, Organización de Países Alpino, donde se creó una Comisión de Expertos para
trabajar sobre calendarios y promociones internacionales, en la que acudieron aquellos
presidentes de FFAA que tienen capacidad para organizar Copas del Mundo, estaciones de
esquí y personas de la industria del esquí.
- Reuniones para la presentación del Proyecto del “Libro de la Historia de los Deportes de
Nieve en España”, llevada a cabo en Jaca, Oviedo, Granada, Madrid y Barcelona. La
presentación del libro se hará en la Asamblea siguiente o en otoño siguiente.
- Asistencia al Congreso de la FIS Conference Calendar celebrado en Cavtat-Dubrovnik
(Croacia).
En lo que respecta a los resultados deportivo de la temporada 2018-2019, serán comentados
más adelante por Olmo Hernán como responsable del área deportiva.
En cuanto al área económica, se hace mención a la bajada por parte del gobierno de las
subvenciones públicas y por ese motivo se está financiando con un crédito, y poder ser
capaces de generar recursos propios.
El plan de viabilidad se está cumpliendo desde el primer año y se sigue cumpliendo.

En cuanto al patrocinio neto estaba en el 2014 en menos 625.000€ y se ha dado la vuelta
pudiendo presentar en el ejercicio de 2018 de 704.000 positivos.
De la deuda a bancos cerca de 1.000.000€ se ha reducido a 250.000€, en un 73%.
Se han creado las siguientes áreas:
-Área de Desarrollo Internacional para poder hacer todo el desarrollo de competiciones.
-La figura de la Delegada de Protección para la prevención, detección y actuación frente al
acoso y el abuso sexual persona responsable, Dª. Cristina Penche.
- Comité Asesor para la prevención, detección y actuación frente al acoso y el abuso sexual
presididas por D. May Peus, Dª. Carolina Ruiz y Dª Paula Fernández-Ochoa como miembros
de la Junta Directiva, como comité de apelación y juez único.
-Instaurado la LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos.
-Área del Desarrollo Deportivo.
-Proyecto de crear el área de Comisión de Deporte Inclusivo.
-Creación de nuevos Reglamentos Deportivos:
-Reglamento de Ayuda a los Deportes de Invierno, PADIE.
-Reglamento de Ayudas a Mujeres/ Deportistas U21 / Preparación Mundiales.
-Reglamento de Becas para deportistas 2019-2020.
-Actualizado reglamento de Expedición y Registro de Licencias.
-Reglamento de Incorporación a los Equipos Nacionales, Selecciones y
Estructuras RFEDI.
-Reglamento de Organización de Competiciones que probablemente se
presentará en octubre en la próxima Comisión Delegada.
Finalmente agradece a todos, asambleístas y equipo de trabajo formado por Junta Directiva,
Comisión Delegada y oficina, por su colaboración y apoyo.

4.- Informes de Gestión y Deportivos.

ÁREA DEPORTIVA
Olmo Hernán, Director General y Deportivo de la RFEDI, hace un resumen de la evolución
por disciplina de los Equipos Nacionales y el Proyecto del Desarrollo Deportivo llevado a cabo
por Juli Sala.

En cuanto a la Alta Competición tenemos los siguientes retos deportivos:
*Edad y criterio de acceso a los Equipos Nacionales.
*Innovación y Desarrollo I+D+i.
*Deporte Femenino, el COI está apostando por potenciar el deporte femenino.
*Dar garantías y solvencia a los deportistas y su familia, que con lleva dar una estabilidad al
programa, a los criterios y mantener una norma.
*Disciplinas emergentes, como Ski Alpino, Snowboard, Freestyle, Biathlon, Baches…., dar la
cobertura necesaria a los deportistas.
Para la temporada 2019-2020 el Equipo Nacional está formado por
Esquí Alpino
Equipo A:
- Juan del Campo – Fed. Vasca EURO.
- Joaquim Salarich – Fed. Catalana LMCE.
- Adur Etxezarreta – Fed. Navarra ESQNV.
Equipo B:
- Albert Ortega – Fed. CatalanaLMCE.
- AingeruGaray– Fed. Vasca LVERD.
- Alex Puente – Fed. Catalana CAEI.
- Nuria Pau - Fed. Catalana LMCE.
Equipo C:
- Jordi Triulzi – Fed. Catalana LMCE.
- Mireia Vazquez - Fed. Catalana GRANU.
Desarrollo: Grupo nuevo de jóvenes deportistas.
- Pat Miquel – Fed. Catalana CAEI.
- Arrieta Rodríguez - Fed. Aragonesa SKIVA.
- Andrés García - Fed. Aragonesa MAYEN.
Respecto a los deportistas integrados en la pasada temporada:
Juan Del Campo: Valoración positiva y su más notable actuación el día 29 de enero con una
repercusión muy importante.
Aingeru Garay: Valoración positiva. Mundial Junior posición décima tercera.
Alex Puente: Valoración positiva. Copa de Europa posición decimo primero.
Albert Ortega: Valoración positiva. Consiguiendo en el Mundial Junior en todas las disciplinas
dentro de los 30 primeros puestos.
Quim Salarich: Valoración positiva.
Adur Etxezarreta: Valoración positiva.
Nuria Pau: No consigue cumplir los criterios de permanencia en el Equipo.

Se les da a todos los deportistas de alpino, la oportunidad de conseguir unos objetivos antes
del 15 de febrero y marcado por escrito, con resultado en la Copa del Mundo y del Ranking
mundial.
Esquí de Fondo
Equipo B:
- Marti Vigo – Fed. Aragonesa HBEN.
- Jaume Pueyo – Fed. Catalana CEFUC.
- Imanol Rojo – Fed. Vasca UZTUR.
Equipo C:
- Maria Iglesias – Fed. Catalana ANEC.
- Gral Selles – Fed. Catalana BELLV.
Respecto a los deportistas integrados en la pasada temporada:
Imanol Rojo, por petición de él, ha trabajado puntualmente con el equipo noruego y ha hecho
en invierno su mejor temporada. Una buena evolución, pero con su edad, 29 años, tiene que
tener un salto de nivel superior y estar dentro de los 30 mejores en la Copa del Mundo.
Marti Vigo, buena evolución, pero tiene que tener un salto de nivel superior y tener un buen
rendimiento. Mejor resultados en EYOF, quedando en posición 18.
Maria Iglesias ha tenido una buena evolución condicionada por enfermedades y no han podido
competir a buen nivel.
Jaume Pueyo ha tenido una buena evolución condicionada por enfermedades y no han podido
competir a buen nivel. Mejor resultados en EYOF.
Muy esperanzados con el grupo de fondo y conseguir este año el mejor programa posible.

Snowboard SBX
Equipo A:
- Lucas Eguibar – Fed. Vasca PSD.
- Queralt Castellet – Fed. Catalana CEMT
Equipo B:
- Regino Hernández – Fed. Andaluza CEOE.
- María Hidalgo – Fed. Catalana CEMT.
Equipo C:
- Bernat Ribera – Fed. Catalana R.A.C.
- Marc Roure - Fed. Catalana GRANU.
- José Antonio Aragón – Fed. Andaluza RURAL
Desarrollo: Grupo nuevo de jóvenes deportistas.
- Álvaro Romero – Fed. Vasca DALTO.
- Aina Gomariz - Fed. Catalana G.N.A.
- Lukas Rodriguez - Fed. Aragonesa CEVB.
- Antoni Toledo – Fed. Catalana – BST.

Indica que la temporada 2018-2019, ha sido una de las temporadas con el programa más
intenso de los últimos años, con la incorporación el año pasado de Alex Martín como técnico,
con un trabajo excelente, con mayor continuidad y un alto nivel. Destaca la incorporación de
jóvenes deportistas.
Comenta el incidente con la polémica del staff que hubo en su momento, y que RFEDI en todo
momento sabía que era la persona más adecuado y que el tiempo nos ha dado la razón,
reconociéndolo así mismo los propios deportistas que es un gran profesional.
Respecto al programa de este año con la incorporación de nuevos deportistas, se dobla el
programa en cuanto a grupo de Copa del Mundo y otro grupo de más jóvenes.
Incorporación positiva en cuanto a la incorporación como técnicos de Laro Herrero, Astor
García y Mati Szul.
Respecto a la pasada temporada:
Lucas Eguibar temporada con un buen nivel.
Queralt Castellet, aparte de entrenar con la federación, está entrenando fuera de España. Una
excelente temporada siendo la mejor de su vida, con su puesto 2º en la general de la Copa
del Mundo.

Snowboard SS – BA y HP
Equipo B:
- María Hidalgo – Fed. Catalana CEMT.
Equipo C:
- José Antonio Aragón – Fed. Andaluza RURAL.
Desarrollo: Grupo nuevo de jóvenes deportistas.
- Lukas Rodriguez - Fed. Aragonesa CEVB.
- Antoni Toledo – Fed. Catalana – BST.
Maria Hidalgo
Lesión en octubre de su rodilla por tercera vez.
Jose Antonio Aragón
Condicionado por lesión en mayo, ya ha vuelto a nieve.
Lukas Rodriguez y Antonio Toledo trabajando muy bien en un programa que ha desarrollado
la Federación Catalana en Font Romeu, generando un grupo de deportistas potente.

Freestyle SS BA
Equipo A:
- Javier Lliso – Fed. Madrileña COLMR.
- Thibault Magnin – RFEDI.
Equipo C:
- Alejandro Gómez – Fed. Madrileña FREE.
Desarrollo:
- Mailen Oiartzabal – Fed. VascaOIAR.
- Lucas Verdaguer – Fed. Catalana SCOGE.
Respecto a los resultados de la pasada temporada:
Evolución muy buena, excelente de los deportistas y liderazgo absoluto en cuanto a su
entrenador Josep Gil.
Thibault Magnin, Mundial Junior posición 3º, en una disciplina que se rinde siendo junior a
nivel de adulto, con una profesionalidad absoluta y gran compromiso.
En la Copa del Mundo quedó, en Silvaplana, posición 19.
Javier Lliso con 4 posiciones dentro de los 30 mejores del mundo.
Solidez de rendimiento.
Destaca una muy buena evolución en SS, así como su solidez en trucos y dificultad.

Mushing
Deportistas:
Victor Carrasco – Fed. Catalana A.E.M.
Kimetz Etxabe – Fed. Navarra CANUN.
Oscar Piñeiro – Fed. Gallega KENNE.
Lazaro Martínez – Fed. Catalana GOSCA.
Responsable del Comité de Mushing: José Luis García.
Es una de las disciplinas que más está creciendo, con una evolución mayor en cuanto a las
licencias. Señala que nuevamente, los representantes españoles obtuvieron excelentes
resultados a lo largo de la pasada temporada:
Campeonato de Europa de Canicross y Bikejoring 2018:
Victor Carrasco Carrero:
Primer puesto en Bikejoring hombres senior.
Olga Álvarez Rubio: Tercer puesto en Canicross master I damas.
Campeonato del Mundo de perros nordicos sobre tierra 2018:
Olga Álvarez Rubio: Primer puesto en Canicross damas senior.

Esquí de Velocidad
Deportistas:
Ricardo Adarraga – Fed. Aragonesa EECAN.
Juan Carlos Sánchez – Fed. Madrileña AMSTD.
Responsable del Comité de Velocidad: Robert Puente.
Señala que no ha sido tan buena como se esperaba, debido a que no han podido entrenar de
una manera adecuada. Es una disciplina que está creciendo poco a poco.
Señala y agradece la colaboración de Ricardo Adarraga en I+D.

ÁREA DE DESARROLLO
Juli Sala, Desarrollo Deportivo de la RFEDI, hace un resumen dela evolución de los Equipos
Nacionales.
U18/21:
- 9 convocatorias.
- 62 días de actividad.
U16/14:
- 5 convocatorias.
- 9 días de entrenamiento.
- 8 días de competición destacando las competiciones Internacionales:
*Trofeo Borrufa que ganamos como país.
*OPA CUP U16.
*SCARA.
-74 deportistas.
-11 entrenadores.
Esquí de Fondo:
- 7 convocatorias.
- 13 días de entrenamiento.
- 17 días de competición destacando las competiciones Internacionales:
*OPA CUP
Snowboard Cross:
- 7 convocatorias.
- 31 días de entrenamiento.
- 7 días de competición destacando:
*3 FIS Junior FIS
*3 FIS Champions Ship.
*1 Mundial Junior.
Mención especial a Álvaro Romero – Fed. Vasca. Incorporándose al Equipo Nacional.

Snowboard Freestyle:
- 10 convocatorias.
- 53 días de entrenamiento.
- 12 días de competición destacando:
*4 FIS
*4 Copas de Europa.
*2 Copas del Mundo Junior en BA y SS.

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Toti Rosselló explica que desde el área de comunicación se han elaborado 197 notas de
prensa enviadas a los medios de comunicación (prensa, online, TV y radio) desde mayo 2018
a abril 2019, con 56 de Esquí Alpino, 34 de Snowboard, 34 Corporativas, de Asamblea,
Patrocinio, Formación-EEE, Congresos, Gala Deporte, World Snow Day.
Igualmente se han efectuado, entre otras actuaciones, 19 entrevistas, 3 guiones de TV y 2 de
eventos, 10 RFEDI News,3 actualizaciones perfiles de deportistas RFEDI, 15 Esquí de fondo,
15 Mushing, 9 Freestyle, 1 Biathlon y 1 Esquí de velocidad.
Se ha logrado un ROI en medios de33.803.084 de Euros, con apariciones on-line,
consiguiendo un ROI de 8.284.383,34 Euros en internet, incrementándose en la de TV (unos
21.758.078 de ROI), correspondiendo el resto a prensa. En la temporada 18-19 en TV se
incluyen también las retransmisiones de WC alpino, snowboard y fondo en Eurosport 1 y 2
por primera vez.
En lo que respecta a Redes Sociales, destaca los siguientes datos:
Facebook
Fans: 11.325.
Posts: 656.
Reaccionestotales: 163.042.
Twitter
Seguidores: 5.191.
Tweets y RT: 3.642.
Youtube
Vídeos: 28 vídeos colgados esta temporada.
Minutos visualización: 117.406.
Número visualizaciones totales: 82.326.
Instagram (creación en octubre de 2016)
Seguidores: 5.685.
Publicaciones: 474.
Interacciones: 132.121 “likes”, visualizaciones de videos 97.146 y 1003 comentarios.
Consursos en redes sociales
Concurso 1: Gana un seguro SPAINSNOW – participantes 154.
Concurso 2: Carmex, gana uno de los 5 estuches Edición Especial de Carmex - participantes
71.

ÁREA DE EVENTOS
Reglamentos
Enrique Díaz explica que se ha coordinado con los diferentes comités de cada disciplina la
elaboración y aprobación en Comisión Delegada de todos los reglamentos de las distintas
disciplinas.
Igualmente se han actualizado los Reglamentos en la web, y dado que en mayo hubo
Congreso de la FIS en Dubrovnik, se está trabajando en actualizar los reglamentos traducidos.
Homologaciones
En lo que respecta a homologaciones, informa que desde el Comité se ha hecho un
seguimiento de las pistas próximas al vencimiento de su homologación, así como la gestión
de nuevas solicitudes.
En cuanto a la temporada 2018-2019 se trabajaron las renovaciones de pistas de Fondo de
Candanchu, así como nuevas pistas o circuitos de Baqueira Beret, todo ello liderado desde el
Comité de Fondo por Manuel Ruiz (Dt y Homologador FIS).
En lo que respecta a pistas de esquí Alpino, cabe destacar las nuevas homologaciones Fis
en Leitariegos, La Pinilla, Alto Campoo, Espot y Baqueira Beret.
A tener en cuenta que tanto en Espot como en Baqueira Beret disponen desde este año de
pistas homologadas para la disciplina de Descenso (DH).
En este apartado cabe destacar la colaboración entre Jordi Carbonell y Quique Díaz para el
desarrollo de los trámites y visitas de inspección con muy poco margen de tiempo en algunos
casos…
Volver a constatar este año que el hecho de tener relaciones cordiales y fluidas con el entorno
del Comité de Homologaciones de la Fis (S.C. Alpine Courses) nos permite generar todos los
trámites de un modo más rápido y eficaz para las estaciones que solicitan las homologaciones.

Competiciones/Circuitos/Calendarios
Se celebraron el 100% de los Campeonatos de España programados en todas las disciplinas
de todas las modalidades.
Éxito de las competiciones internacionales: WC de SBX (Baqueira Beret), 40’ Marxa Beret,
1ª Junior FIS de SB/FS en Snowzone además de los diferentes eventos Fis de Fondo en
Candanchú y de Alpino en La Molina, Baqueira Beret, Espot y Cerler (Aragón retoma las
competiciones de esquí alpino Fis con éxito)
Consolidación de las Copas de España de las distintas disciplinas; SBX-SX/Movistar,
Alpino/Audi, Fondo/Loterías y Mushing.
Mención especial a un evento internacional; Finales de WC Alpino, celebrado en Andorra y
que contó con la presencia de multitud de Delegados Técnicos RFEDI/FIS, técnicos,
entrenadores y voluntarios en general que contribuyeron al éxito de organización.

Delegados Técnicos y Jueces
Durante la temporada se han celebrado los cursos de Delegados Técnicos en las disciplinas
de Fondo (Rfedi) y Alpino (Rfedi-FIS e incluyendo a Andorra), celebrados conjuntamente en
el mes de noviembre de 2018 en la sede de RFEDI en Madrid.
Para dichos cursos tuvimos la presencia como ponentes de distintos colaboradores Fis que
aportaron un plus de calidad y conocimientos a los asistentes:
* Ana Rosa (Italia) en el curso de Dts de Fondo
* Anne Chantal Pigelet (Francia) junto con Janez Flere (Fis) en el curso de Dts de Alpino.
En lo que respecta a Snowboard y Frestyle Ski, informar que José Mª Sanchez Cervi ha estado
colaborando estrechamente con el comité de modo que se revitalice este colectivo, entre en
la dinámica de volver a actuar en pruebas de calendario Rfedi y retomar los cursos de
actualización.
Se está trabajando con la iniciativa de José Luis Garcia, del Comité de Mushing,de hacerun
reglamento visible de DTs.
Fruto con el vínculo de la FIS cada vez somos más reconocidos y permite que haya
intercambio de información y trabajo con otros países como con Francia e Italia.
Para finalizar quiere agradecer a los DTs y Jueces RFEDI por su implicación con los
organizadores.

ÁREA MÉDICA
Olmo Hernan toma la palabra y explica que Iván Nasser, responsable de los Servicios Médicos
y de Rehabilitación de la RFEDI, no ha podido venir, y explica que ha sido una temporada
intensa que se ha trabajado con la Clínica Nasser y con Mapfre, con un total de 132
actuaciones, entre las que se encuentran 22 visitas médicas, 36 analíticas, 2 test físicos, 31
pruebas de esfuerzo, 18 asistencias del seguro Mapfre, 16 consultas on line.
Informa que tuvieron lugar los reconocimientos médicos de la Real Federación Española de
Deportes de Invierno organizados por la Clínica Nasser, que contaron con la participación del
Dr. Diego Garcia German, Director médico RFEDISPAINSNOW especialista en
Traumatología; Dr. Martín Alguacil, Médico especialista en traumatología; Clínica Vithas.
Dr. Nasser, Director médico de Clínica Nasser, médico especialista en medicina del dolor y
colaborador RFEDI;Dra. Donés, médico especialista en Odontología y colaboradora de
Clínica Nasser;
Convenio con CAR de San Cugat. Dos Doctores en Medicina del Deporte; convenio con
CAR de Sierra Nevada. Una Doctora de Medicina del Deporte y Jefa de la Unidad de
Medicina del Deporte y un Fisioterapeuta especialista en fisioterapia del deporte; pendiente
por cerrar colaboración con un Dr. en medicina del deporte del País Vasco; Mati Szul,
fisioterapeuta especialista en fisioterapia del deporte responsable de SBX y asistente a otras
estructuras deportivas.

El área médica se ha visto que falta la figura del Rehabilitador, persona que dé el último paso
a la nieve y estamos que dentro del Staff, organigrama médico, que se reparta esta disciplina.
Todos los integrantes de las diferentes estructuras deportivas de la RFEDI fueron recibidos
por los distintos profesionales médicos y fisioterapeutas de la Federación.

ÁREA MUJER Y NIEVE
Ha habido un cambio, nueva representante Paula Fernández-Ochoa que se excusó en al inicio
de la Asamblea por parte de May Peus su ausencia.
Olmo Hernán, explica que en la temporada pasada ha habido un programa de becas en Saas
Fee que ha funcionado muy bien y se presentan a CSD proyectos para que los financien y
que las propias FFAA nos comunique posibles proyectos de mujer y nieve para presentar al
CSD, galas, becas universitarias, etc, y la importancia del papel de la mujer.

ÁREA JURÍDICA
Cristina Penche quien agradece el buen trabajo y tiempo que dedican por Andrés Ylla,
Fernando Almendros, y Enrique Moreno y al equipo de la federación del soporte que dan
desde la oficina.
Explica las acciones que se han efectuado desde el área jurídica:
-

-

-

-

Asesoramiento Jurídico y Fiscal.
Se ha analizado la nueva normativa y resoluciones con el objeto de valorar su impacto
en la RFEDI y hacer las modificaciones oportunas, como la ley del deporte, control de
registro de jornada, protección de datos, etc.
Elaborado y revisado diversos Reglamentos y documentos, como el Reglamento Plan
de ayudas al deporte de invierno español (PADIE), Reglamento de integración de los
deportistas en el sector nacional, ayudas a los deportistas, Reglamento registro de
licencias, Reglamento de Disciplina y de Dopaje, Consentimiento Informado, etc.).
Elaboración y revisión de numerosos contratos (ej. patrocinio, colaboración, con las
federaciones de discapacitados, etc.)
Asesoramiento jurídico sobre el producto SEGUROS SPAINSNOW.
Actualizado el protocolo de acoso y abuso sexual, y se elaboró el Compliance Penal
de Prevención de delitos y Riesgos.
Análisis de logos y marcas pertenecientes a la REFDI.
Asesoramiento jurídico habitual (entre otros temas participación en competiciones
nacionales e internacionales de deportistas con doble nacionalidad, Seguro
Obligatorio del Deportista, etc.).
Asesoramiento en diversas reclamaciones y escritos remitidos a la Federación (ante
el Juez Único, TAD, etc.).
Adaptación del Código de Disciplina Deportiva y del Reglamento Antidopaje de la
RFEDI a la nueva normativa (Real Decreto-Ley 2017 y Código Mundial Antidopaje).
Análisis de legislación e implicaciones en materia de prevención del blanqueo de
capitales y de la normativa de protección de datos.

Cristina Penche da paso a Fernando Almendros, asesor jurídico.

SISTEMA DE COMPLIANCE PENAL:
Fernando Almendros explica que es un sistema de prevención y es una necesidad a nivel de
empresa.
Beneficios del Compliance Penal:
- Transparencia en la gestión
- Transparencia económica
- Eliminación riesgos propios de las competencias atribuidas por la Federación.
Imposición realidad social, económica y jurídica.
- Cumplimiento con la legislación vigente en materia penal y transparencia internacional Reforma Código Penal 2015 - introducción resp. penal personas jurídicas - Delitos altos
cargos, empleados y miembros de la entidad.
- Eximente/atenuante responsabilidad penal –evitar sanciones, multas, cierre local, cese
actividad, intervención empresa, daño a la imagen y reputación-.
Mayor confianza en las relaciones con terceros:
- Patrocinadores - aumento recursos propios - Proveedores - Colaboradores Administraciones Públicas – transparencia, fiabilidad.
- Valor reputacional:
- Garantía de calidad, transparencia y buen hacer
En cuanto a los elementos del sistema de Compliance son:
*Análisis previo para saber el Alcance del sistema y normativa aplicable.
*Mapa de riesgos, estudiando el sector: desvío de fondos, amaños, fraude subvenciones, uso
fraudulento tarjetas, acoso, dopaje…
*Medidas de prevención y control específicas para salvaguardar riesgos propios
competencias Federación y mejora en la gestión interna.
*Órgano de cumplimiento (compliance officer), externo ó interno y mixto.
*Código de conducta, código ético deportivo y pautas de conducta en al actividad y relaciones
con terceros.
*Canal Ético, comunicación y detección de incumplimientos e irregularidades.
*Formación y Comunicación, en cuanto a las medidas de difusión y sensibilización, como los
miembros de la empresa.
*Régimen Disciplinario, en cuanto al incumplimiento del Sistema de Compliance.

ÁREA DE PATROCINIO, MARKETING Y DESARROLLO DE NEGOCIO
Olmo Hernán informa acerca de los siguientes aspectos:
Patrocinadores Principales:
-

AUDI: interés en Alpino, U12, y gran presencia en Estaciones. Contrato hasta 2022.
AC HOTELS by Marriott: es un patrocinio por logística, hostelería y restauración, con
inte´res en Alpino, Esquiador adulto, perfil profesional, Baqueira. Contrato hasta 2022.
MOVISTAR: periodo de renovación. Movistar sólo patrocina a la Federación de
ciclismo y Federación de Deportes de Invierno y gran interés en renovar.

-

Marca interesada en el público más joven, que usa móvil y consume muchos
contenidos digitales. Snowboard y Freestyle. Desarrollo de seguros.

Patrocinadores Oficiales:
-

SELAE (Loterías y Apuestas del Estado): inversión de deportes de todo tipo, en la
actualidad centrados en Esquí de Fondo, se está en periodo de renovación.
VW-AUDI FINANCIAL SERVICES
LaLiga4Sport: centrados en la distribución de contenidos multimedia para sus
plataformas de TV.

Colaboradores:
-

THAI DREAMS VIAJES: Gestión de vuelos y alojamientos.
NEXICA Cloud Computing: Servicios de hosting e informáticos.
CLINICA NASSER: Servicios médicos.
UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA - Institución Educativa SEK: Estudios y
Formación.

Destaca igualmente el gran apoyo de todos los miembros del Pool RFEDI, que se está
ampliando cuya relación consta en el informe proporcionado a los asambleístas, y que
colaboran. Se tiene una pauta de referencia y es que las marcas que integran el Pool tienen
que hacer una aportación como mínimo de 10.000€ en especie. Se pone a disposición de las
Federaciones Autonómicas, clubes y deportistas si tienen dossier que lo comuniquen y la
RFEDI se podrían a su disposición.
MARKETING Y DESARROLLO DE NEGOCIO

Actuaciones que se han hecho:
- Presencia Expotural.
- Gala Premios Nacionales de la Nieve, con presencia de Foreo y El Corte Inglés que
patrocinaron parte de la prueba y potenciar la marca SPAINSNOW mediante tres vías de
negocio.
-SPAINSNOW TRAVEL.
-SPAINSNOW SEGUROS.
-SPAINSNOW PATROCINIOS: NEW SPONSORS destacando los siguientes:
*Foreo, en la Gala del Deporte.
*Nivea, presente en la Copa España Movistar, al igual que en los WC
de SBX y C. de España de Alpino.
*Álvarez Gómez, presente en la Celebración de los Campeonatos de
España de Esquí Alpino.
*Carmex, presente en la Audi Quattro Cup.
*El Corte Inglés, con la marca de moda de Emidio tucci.
- Acciones con MOVISTAR.
-Merchandasing está creciendo muchísimo, como es el caso de Eisbär, presente en muchas
tiendas de estaciones.

PRÓXIMOS
PASOS:
NEGOCIACIONES 19/20
-Consolidación de los patrocinios ya establecidos.
-Cerrar la negociación ya establecida para la temporada 19/20 con sponsors con marcas de
multinacionales como UNILEVER (AXE, KNORR..) Y DURACELL.
-Busca activa de proveedores que cubran nuevos conceptos como puede ser la Alimentación
Deportiva o la Electrónica.
-Ampliar la monetización de la marca SPAINSNOW SEGUROS Y TRAVEL mediante
comercialización de las mismas a nivel empresas.
-Desarrollo del concepto de “Micro patrocinios” para el logo frontal del Casco de los
Deportistas siguiendo los criterios de asignación que la Dirección Técnica establezca.
-Sourcing de Sponsors para la pretemporada 19/20 en Casa España, S. Fee, que nos
permitan en esos meses de verano dinamizar la marca SPAINSNOW.

ÁREA ATUDEM
Aureli Bisbe explica que desde que se fue, como presidente de ATUDEM, ha sido Sierra
Nevada quien se ha hecho cargo, y se acordó que no se cubriría la plaza. Con el cambio de
Gobierno en la Junta de Andalucía, donde ha habido un relevo en la Dirección General de
Sierra Nevada, y por lo tanto en la Presidencia de ATUDEM, el lunes pasado hubo reunión de
Junta de ATUDEM donde se ratificó a D. Jesús Ibáñez, como nuevo Consejero Delegado de
Sierra Nevada y presidente de ATUDEM.
Se hablo de seguir manteniendo la estrecha relación con RFEDI y seguir colaborando para
hacer proyectos juntos.
Por otro lado, se está trabajando en las estaciones, comprometiéndose con Oscar Cruz, de
la Federación Catalana de hacer un Calendario a 5 años presentado a la RFEDI y a la FIS.
Igualmente, se está desarrollando la presencia de España a nivel internacional, tanto en la
FIS, como en las demás Federaciones Internacionales.
Olmo Hernán agradeciendo las palabras de Aureli Bisbe, de paso a presentar dos
herramientas de transformación digital, con la idea de intentar eliminar el soporte de papel y
mejorar la gestión de gastos dentro de la Federación a través de la nueva aplicación de
Gersoft.
Por otro lado, da paso a Toti Rosello y José Suarez para explicar la renovación de la página
web de la RFEDI, desarrollado por la Empresa Campus, con experiencia en el sector.
Toma la palabra May Peus para dar paso a ruegos, preguntas y apreciaciones en cuanto a
los informes de área que se han visto.

Félix Jordán como representante
del Club Valle de Benasque, hace
alusión de reconocimiento al aérea deportiva de la RFEDI por el buen trabajo que está
haciendo y oportunidades que están dando a los deportistas, en su caso 4 deportistas, 1
dentro de las estructuras de los Equipos Nacionales, y el trabajo que se está haciendo de
continuidad en los deportistas de alto nivel o alta competición.

5. Informe sobre los Acuerdos de la Comisión Delegada.
Olmo Hernán indica que además de los acuerdos que se han tomado tanto en reunión, como
vía telemática, y que constan en el informe de acuerdo de Comisión Delegada que está
colgado en la Comunidad RFEDI, en su reunión de ayer a las 16:00 hrs, la Comisión Delegada
emitió un informe positivo respecto al Cierre del Ejercicio 2018, el Presupuesto 2019, el
Proyecto de Presupuesto de 2020, los Informes de Actividades y Gestión, y el Calendario de
competiciones que han sido facilitados a los asambleístas.
Igualmente, se aprobó las modificaciones del Presupuesto 2018.

6.- Aprobación, si procede, de la Liquidación del Presupuesto 2018
(Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación).
Jesús Culebras comenta que va a explicar conjuntamente la Liquidación del 2018, el
Presupuesto 2019, y el Proyecto de Presupuesto 2020.
Indica que la RFEDI está tutelada por el CSD y debe cumplir con el Plan de Viabilidad
acordado con este organismo, con el fin de mejorar el patrimonio de la Federación. La finalidad
es logra tener resultados positivos para amortizar la deuda que existía a la llegada de May
Peus a la RFEDI en el año 2014.
Señala que en estos últimos cinco años se ha cumplido con lo establecido en el Plan de
Viabilidad, y que el informe de Auditoria del año 2018 ha sido muy positivo.
En lo que respecta al año 2019, indica que se volverá a cumplir con lo fijado en el Plan de
Viabilidad, y aunque se ha disminuido las subvenciones del Consejo Superior de Deportes,
respecto al 2018.
En lo referente al Proyecto del año 2020, explica que es una declaración de intenciones, ya
que, en gran medida, depende de la subvención que finalmente otorgue el CSD.
Por otro lado, señala que el beneficio de la Federación debe provenir de recursos propios, ya
que las subvenciones del CSD son finalistas, por lo que únicamente los recursos propios
permiten amortizar la deuda.
Indica que el patrimonio neto en 2018 se sitúa en más de 705.000 Euros, y que, en el 2019,
continuará creciendo. Asimismo, explica que la deuda que se encontró en el 2014, de más de
900.000 Euros, se ha reducido en cinco años a la cuarta parte, quedando en la actualidad
unos 250.000 Euros pendientes de amortizar, y que corresponden a los préstamos del CSD,
que se van siendo amortizados anualmente por importe de unos 100.000 Euros
aproximadamente. Para junio del 2023 la deuda estará totalmente extinguida.

Toma la palabra el presidente de
la RFEDI para ruego y preguntas:
Pere Torras, desde el punto de vista formal aprobar el presupuesto de este año que incluye
la remuneración del presidente, que no discute el importe del mismo, y después aprobar la
remuneración del presidente, considera que es más lógico aprobar la remuneración del
presidente y después el presupuesto.
Cristina Penche, le aclara que solamente se va a ratificar la remuneración del presidente.
Pere Torras, comenta que en el presupuesto 2019 le sorprende que los gastos de la 2ª fase
de la Copa de España U14/16 alpino, sea un 50% superior a la 1ª y a la 3ª fase, y no entiende
el motivo, aunque el importe es mínimo. Olmo Hernan, le informan que es un error, una
oscilación y puede ser por el alojamiento de un DT y le agradece que lo haya visto y la semana
que viene se le mandará. Pere Torras ya le queda claro.
Eduardo Calvo, de la Federación Madrileña, le llama la atención de como cogió la RFEDI en
quiebra y por curiosidad, que no haya habido repercusión a nivel de prensa, no se haya
investigado el porqué. Felicita a RFEDI por su actuación de dejar así el tema. May le contesta
que el principal patrocinador que ha ayudado a dar la vuelta al carácter económica de la RFED
han sido la forma de funcionar de todos, desde el director general que ha marcado unas
pautas muy austeras de funcionamiento, hasta como lo han entendido los propios deportistas
y los entrenadores quienes han seguido las líneas austeras de funcionamiento del día a día.
También la gestión de viajes de sacarlos con mucho tiempo de antelación. En un estudio que
se hizo, la buena gestión de la emisión de billetes suponía un gran ahorro. Y la Casa España
para los entrenamientos de verano que ha supuesto un gran ahorro. El objetivo era recuperar
la RFEDI de la quiebra en la que estaba.
José Ricardo Abad, presidente de la Federación Aragonesa, también felicita a la Federación
por conseguir sacarla de la quiebra en la que la encontraron.
May Peus pasa a votación de la Liquidación del Presupuesto 2018 Liquidación del
Presupuesto 2018, (Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación), el cual, queda
aprobado por unanimidad de la Asamblea.

7.-Aprobación, si procede, del Presupuesto 2019.
Aprobado por unanimidad de la Asamblea el Presupuesto 2019 presentado a la Asamblea.
May Peus comenta que es necesario que la Asamblea aprueba las cuotas de registro de
licencias, que mantienen los mismos importes: 15 Euros para la primera licencia adultos, 3
Euros para la segunda licencia, y 3 Euros para la licencia de U12/10.
La Asamblea aprueba por unanimidad las cuotas de registro de licencias.
Respecto al tema del cargo del registro de las licencias, May Peus solicita a las FFAA que
desglosen los importes y respeten los importes vigentes por parte de la RFEDI.

8.-Aprobación, si procede, del Proyecto Presupuesto 2020.
Aprobado por unanimidad el Proyecto de Presupuesto 2020.

9.-Premios y recompensas.
Se procede a hacer entrega de las Medallas y Placa al Mérito Deportivo RFEDI a las siguientes
personas y entidades:
Filippo Rigat - Propuesta de la FCEH
Por su trayectoria como deportista y estrecha colaboración con los deportes de nieve.
Jose Antonio Álvarez - Propuesta de la FDIPA
Por su dilatada labor educacional en la disciplina de Esquí Alpino de más de 40 años
y por su dedicación personal y profesional incansable en aras a la difusión de los Deportes de
Invierno, siendo un referente como profesor de esquí y como entrenador nacional.
ESTACIÓN DE ESQUÍ LA PINILLA - Propuesta de la FDICyL
Por su 50 aniversario, 50 años promocionando y desarrollando los Deportes de
Invierno especialmente en Madrid y Castilla y León. Enclavada en la provincia de Segovia fue
inaugurada en 1968 y en 1975 fue sede de una prueba de la Copa de Europa de Esquí Alpino.
En cuanto a las demás personas que no han podido asistir por motivos personales y
profesionales pasan a recoger la medalla para
José Luís Rodrigo – Propuesta de la FADI
Periodista impulsor de la nieve desde hace 40 años con la marca ONDAS BLANCAS.
Profesional radiofónico en Radio Huesca TV. Gran amante y practicante del esquí de fondo.
Se hace entrega de la medalla a José Ricardo Abad presidente de la FADI.
Lucía Hoyo Jiménez - Propuesta de la RFEDI
Por sus 25 años trabajando en la RFEDI, incansablemente y de forma totalmente
profesional, pero también con toda la pasión e ilusión ayudando en la labor del desarrollo y la
promoción de los Deportes de Invierno Españoles.
Se entregará la medalla en otra ocasión, quizás en la Gala del Deporte, presentación
de los equipos.
Se efectúa una pausa en la reunión, reanudándose la misma a las 12:30, con 30
asambleístas presentes.

10.-Competencias del presidente con dedicación profesional.
Propuesta y aprobación, si procede, de remuneración económica por estas funciones.
Se aprueba por unanimidad, con la abstención del presidente de la RFEDI quien no quiere
votar, la propuesta presentada a la Asamblea a través de la comunidad de la web RFEDI de
remuneración económica al presidente RFEDI por estas funciones.

11.-Aprobación, si procede, del Calendario de Competiciones y Actividades 2019-2020.
Se da paso a la aprobación del Calendario de Competiciones y Actividades 2019-2020
habiendo ruegos y preguntas.
Marcel Cardeña, del Club d'Esquí Llivia, comenta que en los datos de la carrera que
organizará dicho Club, hay un error, pues aparece la sede en Espot cuando es en Masella.
Se refleja para subsanarlo.
Carlos Moya comenta que, en la Fase de Copas de España y Campeonato de España, porque
se adjudica siempre a las 3 federaciones, Fed. Andaluza, Aragonesa y Catalana y las
pequeñas se quedan fuera y si se va a cambiar.
May Peus España, le dice que tiene toda la razón y le explica que no hay ninguna norma
escrita, es una norma de entendimiento de palabra de funcionamiento, hay un borrador de dar
sentido a las competiciones a las Copas y Campeonatos de España y por eso se hace en las
Federaciones de Cataluña, Aragonesa y Andalucía pero que se podría hacer en otras
Federaciones, y se pone a disposición de todos los presidentes para que lo decidan y pasen
propuestas.
Jose Ricardo Abad, comenta que para este año no es viable, pero estas 3 federaciones,
Cataluña, Aragonesa y Andaluza, se pusieron de acuerdo a que fuera rotatorio.
Oscar Cruz, da la razón a Jose Ricardo Abad, pero considera licita la reclamación de la
Cordillera Cántabra y poder promocionar los deportes de invierno en sus zonas. Considera
que tiene que ser la RFEDI quien toma decisión de las competiciones en otras estaciones.
Carlos Moya, dice que hay que entenderlo todo en su sentido, y no viene a quitar nada a
nadie.
May Peus, comenta que se va a estudiar y ver junto con Juli Sala y el comité Alpino que
solución se puede tomar para futuras temporada a partir de la 2020/21. Que el calendario se
trabaja a medio largo plazo y el de la temporada 2019/20 ya se cerró antes de la Asamblea y
en el Congreso de ayer ya se empezó a trabajar en de la temporada 2020/21.
Oscar Cruz, comenta el tema de las competiciones FIS, que se hacen bastante en Cataluña,
tradición de competiciones U18/21, haciéndose 3 fines de semana clásicos, Pas de la Casa,
Baqueira y La Molina. Comenta el soporte que hace la RFEDI en estas competiciones, pero
solicita en nombre de la FCEH y de los clubes, que se haga un soporte más importante. En
cuanto a las competiciones de alto nivel, a raíz de una pretensión de un conjunto de
instituciones catalanas, entre ellas las estaciones de esquí, gobierno de Cataluña, la propia
federación, diputaciones y el ayuntamiento de Barcelona, se ha creado un proyecto

preolímpico llamado Pirineos Barcelona 2030. Se han comprometido en poner un calendario
muy ambicioso para llevarlo a cabo, pero para hacer esto necesita el soporte de las
instituciones estatales por parte de RFEDI para ir juntos en este proyecto.
May Peus, defiende el reglamento del Programa de Ayudas de Deportes de Invierno
Españoles, PADIE, y ahí entra todo. Se ha regulado para que las Federaciones Autonómica
que hayan conseguido méritos, reconocimientos y más compromisos con los deportes de
invierno de España se lleve este tipo de ayuda y económicamente se refleje y probablemente
la FCEH pueda conseguir estas ayudas con gran aportación económica y que precisamente
debe destinarse internamente a la Tecnificación Deportiva Catalana y a la colaboración con
los Clubes Catalanes que organizan pruebas FIS.
En cuanto a las competiciones internacionales, está el ADI, programa de Ayuda a los Deportes
de Invierno. Se ha creado también la Comisión de Expertos de Desarrollo Internacional que
se trabajará estrechamente con la FIS.
Se da paso para aprobar el Calendario presentado a la Asamblea.
La Asamblea aprueba por unanimidad el Calendario de Competiciones RFEDI 2019-2020.

12.-Ruegos y preguntas.
No habiendo más ruegos ni preguntas, y no habiendo más temas que tratar, May Peus España
da por concluida la reunión a las 13:45 horas, expresando su agradecimiento a todos los
presentes por su asistencia e implicación.

APROBADA TELEMATICAMENTE

