Acta Reunión de Presidentes FFAA Y Comisión Delegada RFEDI

Fecha: 16 de ABRIL de 2020.
Lugar: Reunión efectuada por videoconferencia a través de la aplicación Zoom.
Hora: 10:00 horas.

ASISTENTES:

Invitados:

D. Jose María Peus España

D. Cristina Penche – Vicepresidenta RFEDI

Presidente RFEDI

D. Jesús Culebras – Vicepresidente RFEDI

Presidentes-a FFAA

D. Olmo Hernán – Director General

Dª. Lucía del Carmen Noriega
Presidenta FDIPA
D. Carlos Moya

y Deportivo RFEDI
Dª Lucía Hoyo – Secretaría RFEDI

Presidente FCDI
D. José Luis Sánchez

No participan:

Presidente FDICyL

D. Miguel Barreto

D. Oscar Cruz

Presidente FGDI

Presidente FCEH

D. Pedro Sanz

D. Antonio Fernández-Coppel
Presidente FMDI (deja la reunión a las 10:41h)

Presidente FNDI
D. Fernando Asensio

D. Julio Pla
Presidente FDICV
D. Juan Cruz Narro
Presidente FVDI
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
David Rayón – SCEM.
Mikel Borobia – SKIARTE.
Enrique Díaz – Representante Jueces y DTs.
Enrique J Puga – Representante Técnicos.
Quim Salarich – Representante Deportistas.

Presidente FRDI
D. Luis Picón
Presidente FDIRM

Orden del Día:

1.- Saludo del Presidente RFEDI.
2.- Actualización y seguimiento RFEDI.
3.- Actualización y seguimiento FFAA – Clubes – Estamentos.
4.- Ruegos y Preguntas.

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

1.- Saludo del Presidente RFEDI

May Peus España procede a informar de los temas institucionales de los recientes días:
•

Reuniones de ADESP, de la que la RFEDI es miembro, que está elaborado un
documento denominado “Plan para la Reconstrucción y Activación del Deporte
Español” con el ánimo de contribuir desde el Deporte Federado a la superación
de la crisis e intentar salir reforzados de la situación actual, de forma que el
Deporte se perciba como bien de interés general y una de las herramientas
necesarias para la reconstrucción socioeconómica del país.

•

Publicación por parte del CSD de la convocatoria de Ayudas a las FFNN para el
año 2020. Igualmente informa que se está pendiente de la resolución y posterior
libramiento de las subvenciones correspondientes a los Proyecto de Mujer y
Nieve y PNTD.

•

Confirmado por parte del CSD que las Federaciones de verano, deberán llevar
a cabo sus procesos electorales durante el presente año, aunque los JJOO de
Tokio hayan sido pospuestos al 2021.

•

Formación del Grupo de Tareas para el Impulso del Deporte (GTDI), del que la
RFEDI forma parte, siendo liderado por la Presidenta del CSD, Irene Lozano, y
que está trabajando en definir los primeros pasos que se deberán dar cuando se
produzca el desconfinamiento de los deportistas, así como para tratar de
adelantarse a las situaciones que se presenten, intentando que estemos
preparados para salir de la mejor manera posible de la presente crisis sanitaria
y económica.

•

Mantenidas reuniones de seguimiento de Junta Directiva. En reunión de 14 de
abril, se aprobó colaborar con dos proyectos solidarios, dentro de la campaña
#SpainsnowSolidaria en la lucha contra la crisis sanitaria del coronavirus. Por
una parte, con la asociación esMontañas ya que los deportes de nieve lo deben
todo a los valles de montaña y por otra parte a la campaña de la Cruz Roja que
capta fondos a través del deporte.
Igualmente, informa que se va a remitir un escrito a las FFAA para que puedan
colaborar.

•

Explica que la libre circulación de personas por la UE, va a ser muy complicada
mientras dure la pandemia, por lo que se están estudiando fórmulas y posibles
excepciones para los Equipos Nacionales, en determinados países.

•

Seguros. Comenta la posibilidad de que las FFAA puedan negociar las cuotas,
dado que toda la actividad está parada y no existe siniestralidad. Posible bajada
de costes en la negociación para la próxima temporada.

•

Congreso de la FIS, en el que se iba a proceder a la elección de Presidente FIS
y renovación del FIS Council, que inicialmente estaba programado para el mes
de mayo, en Tailandia, ha sido pospuesto. Está previsto que se lleve a cabo en
Zürich en otoño.
Informa que de momento se han confirmado tres candidatos:
-Johan Eliasch, Director General de Head International, quién remitió un escrito
a las Federaciones.
-Urs Lehman, Presidente de Swiss Ski, quiñen remitió un programa con bastante
más detalle, y traducido a diferentes idiomas, incluido el castellano.

A este respecto, indica que Urs Lehman, solicitó colaboración de la RFEDI, a
través del Presidente, para la revisión de su programa al castellano.

-Flavio Roda, Presidente de la FISI, quien no ha mandado comunicado ni
programa, habiéndose tenido conocimiento de su candidatura a través de las
noticias publicadas en internet.
Por otro lado, destaca que, para la RFEDI es de suma importancia el poder
contar con la presencia de Eduardo Valenzuela en el Consejo de la FIS.
Igualmente ha sido muy positivo aunar esfuerzos con los países afines y
comenzar a trabajar en bloque.
•

Relación con ATUDEM. Se está trabajando en una campaña para poner en valor
las montañas como destino turístico cuando finalice la situación actual.

•

Nuevo Comité de Mushing RFEDI, compuesto por Mónica Pacheco, como
responsable del mismo, Victor Carrasco, David de la Fuente y Mila Benito.
Por otro lado, quiere agradecer a José Luís, y al equipo que le ha acompañado
durante estos años, la buena labor que han llevado a cabo.

2.- Actualización y seguimiento RFEDI.

El Director General y Deportivo de la RFEDI, Olmo Hernán, informa sobre los pasos
llevados a cabo desde el inicio de la crisis:

24 febrero 2020
Se comunica a los deportistas y técnicos de los EENN la voluntariedad de participación
en actuaciones de los programas RFEDI.
Ningún deportista o técnico comunica que no quiera continuar con la actividad
programada.

3 marzo 2020
Se prescriben medidas preventivas.

6 marzo 2020
Aún no se conocía en profundidad el problema.

La Copa del Mundo de SBX de Sierra Nevada, se llevó a cabo con normalidad, al
recibirse la conformidad por parte de las autoridades competentes.

9 marzo 2020
Se autoriza el teletrabajo del personal de oficina. A lo largo de la semana del 9 de marzo,
todo el personal de oficina de la RFEDI, se traslada a sus casas, con el material
informático necesario para teletrabajar.
Todo el personal de oficina ha firmado los documentos exigidos para la confidencialidad
y la seguridad por la salida de los equipos y documentación RFEDI.

11 marzo 2020
Se efectúa y comunica el aplazamiento de eventos del calendario RFEDI.

12 marzo 2020
Se efectúa y comunica el aplazamiento de todos los eventos del calendario FIS en
territorio nacional.

13 marzo 2020
Cancelación de la actividad de todos los EENN. Regresa a España el último grupo que
se encontraba fuera, participando en la Copa del Mundo de SBX de Veysonnaz (Suiza).

31 marzo 2020
Permiso retribuido a algunos técnicos durante un periodo de 9 días.

Explica que el personal de oficina y un grupo de técnicos está teletrabajando
activamente. Por otro lado, existen entre 12 y 14 personas cuya renovación se ha
pospuesto a una fecha sin determinar.

En lo que referente al presupuesto de la RFEDI para 2020, el CSD ha convocado la
subvención ordinaria, pero el proceso hasta que se produzca el libramiento tardará al
menos un par de meses.

Respecto a los ingresos por patrocinio, indica que se existe una situación de
incertidumbre. Movistar está gestionando bastante bien la situación, no viéndose
demasiado afectada, y funcionando bien con los e-sports. También está efectuando

jornadas de nuevas tecnologías y redes Movistar, y ahora quieren ampliar contenidos
en RRSS, para lo que contarían con la RFEDI.

AUDI, todavía no han confirmado qué van a hacer, por lo que se está a la espera de
que tomen una decisión.

SELAE ha manifestado que no existen problemas para encajar los cambios y siguen
adelante con el patrocinio.

LaLiga también ha confirmado el patrocinio para el 2020, inicialmente con importes
parecidos a los otorgados en 2019.

Respecto a los patrocinadores más pequeños, se ha ofrecido la posibilidad de recuperar
la actividad que no se haya podido llevar a cabo, la temporada que viene.

En lo que respecta al tema deportivo, señala que, hasta la presente fecha, nunca se
habían anunciado las becas PNTD, o los aptos/no aptos PNTD, antes del 10 de mayo,
por lo que se estaría dentro de la fecha normal y habitual.

Por otro lado, explica que de cara a elaborar la lista de integrantes de los Equipos
Nacionales para la temporada 2020-2021, y teniendo en cuenta que la temporada ha
finalizado antes de que lo previsto, lo cual afecta a los resultados obtenidos por algunos
deportistas, está previsto elaborar una tabla de méritos logrados hasta el 13 de marzo.
Para las plazas adicionales, se tendrán también en cuenta los datos facilitados por los
CETDIs, y se creará una comisión técnica impar que valorará y decidirá sobre la
composición para la próxima temporada.

Señala que hay algunos deportistas, entre 17 y 20, que pueden estar tranquilos, ya que
se priorizarán a aquellos que hayan cumplido íntegramente los objetivos deportivos
para. En caso de confirmaciones económicas adicionales, se confirmaría el equipo B y
así sucesivamente hasta poder confirmar, si fuese posible, los equipos de desarrollo de
cualquier disciplina y genero de los que conforman la estructura deportiva.

En cuanto a los técnicos, indica que entorno al 60%, los más importantes y piezas
fundamentales de la estructura, quedaría confirmados, efectuando inicialmente
teletrabajo.

El 40% restante de la estructura técnica quedaría pendiente de la evolución de la
situación.

En lo referente a Comunicación, indica que por parte de la RFEDI se están enviando
contenidos con responsabilidad social y mensajes positivos, al tiempo que se intenta
explorar nuevas posibilidades y oportunidades.

Enrique Díaz, como Responsable del Área de Eventos RFEDI, informa sobre los
siguientes aspectos:
•

Al inicio de la crisis, todos los DTs españoles FIS pudieron regresar a España
sin problemas.

•

Se está en contacto con la FIS para efectuar el reciclaje previsto en octubre.

•

Los cuatro nuevos DTs de Fondo, finalizaron sus prácticas el pasado invierno, y
se incorporarán como Delegados Técnicos al 100% de sus funciones en la
próxima temporada.

•

Fallecimiento de la madre de José Antonio Simancas, habiéndose enviado
pésame por parte del Comité.

•

Buena coordinación con María Cueto en su enlace con los Delegados Técnicos
y Jueces de Mushing.

•

El examen de DTs de alpino se pospone a septiembre u octubre, en función de
cómo se desarrolle la situación.

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

Oscar Cruz, Presidente FCEH, explica que en la Federación Catalana se ha llevado a
cabo un ERTE que acaba de ser aprobado, lo que supone un importante ahorro, sin que
los trabajadores vean afectados sus ingresos, al complementar la Federación el importe
restante para llegar a la totalidad de los salarios.

Pregunta si se ha estudiado en la RFEDI la posibilidad de efectuar ERTE.

May Peus explica que desde el CSD se ha solicitado que las FFNN intenten evitar los
ERTEs, y que para ello han puesto en marcha la convocatoria de todas las
subvenciones, a pesar de estar declarado el estado de alarma, confirmando el 100%.

Por otro lado, indica que tanto el personal de oficina, como Juli Sala, Toti Rosselló,
Enrique Puga, y técnicos, están teletrabajando a muy buen ritmo y efectuando una muy
buena labor.

Oscar Cruz, señala en referencia al tema de los seguros, que por la información que
maneja, en principio este año no se van a aplicar descuentos, pero sí se está estudiando
la posibilidad de una bajada de cuotas de cara al próximo año al esperarse una menor
siniestralidad.

Informa, en lo que se refiere a subvenciones, que no va a haber recorte en las
subvenciones que recibe la FCEH, ya que se considera que las Federaciones
Deportivas son entidades de gran importancia en la presente crisis, al suponer un
impulso para la salud, a través del deporte.

Señala que, en cualquier caso, preocupa la situación de cara al próximo otoño y
considera que es necesario estar prevenidos y anticiparse en la medida de lo posible.
Indica que desde la FCEH están en permanente contacto con el CETDI de la Val d’Aran,
y considera que dadas las actuales circunstancias la valoración al acceso a los mismo
deberá efectuarse de una manera más subjetiva. Dependiendo de cómo se lleve a cabo
el desconfinamiento, se intentará hacer pruebas físicas, y de cara al verano, trabajo en
nieve.

Respecto al Comité de Mushing, considera que tal vez la situación se podría haber
gestionado de otra manera, y quiere agradecer a José Luis García y al resto de
miembros el trabajo que han efectuado a lo largo de los pasados años.

José Ricardo Abad, Presidente de la FADI Aragón, solicita que se pueda llevar a cabo
una reunión telemática entre la RFEDI y las tres FFAA que tienen CETDIs, para
solventar dudas respecto a los mismos

Por otro lado, indica que por parte de la FADI Aragón, se ha llevado a cabo un ERTE
con para el técnico del CETDI, estando el personal de oficina efectuando teletrabajo.

Carlos Santandreu, Presidente de la FADI Andalucía, informa que los Clubes andaluces
le han transmitido su preocupación, ya que dada la situación actual, ven complicada la
renovación de licencias, haciendo difícil que algunos Clubes puedan sobrevivir.

Igualmente, solicita poder tener una reunión con la RFEDI para tratar temas
relacionados con el CETDI.

Se acuerda mantener reunión telemática el 20 de abril a la 10:00 horas entre RFEDI y
las tres FFAA con CETDIs reconocidos por el CSD.

May Peus sugiere a las FFAA que vean la posibilidad de trabajar dentro de la Unión de
Federaciones Autonómicas correspondiente, con el fin de plantear unidas las
preocupaciones y problemáticas ante los respectivos Gobiernos Autonómicos.

José Luis Sánchez, Presidente de la FDICyL, señala que desde su punto de vista, la
problemática planteada con el Mushing, ha sido a nivel de algunos deportistas, estando
claro para la FFAA Deportes de Invierno, Clubes y mayoría de deportistas, que el nuevo
Comité debía ser constituido por la RFEDI.

Indica que considera muy adecuado el poner contactar con la Asociación de
Federaciones de Castilla y León, tal y como ha propuesto el Presidente RFEDI.

Lucía Noriega, Presidenta de la FDIPA, está de acuerdo con lo comentado por José Luis
Sánchez respecto al Mushing, y considera que se deben respetar los canales
establecidos de comunicación – RFEDI – FFAA – Clubes y deportistas.

Comenta que en el Principado no existe Unión de Federaciones Deportivas, por lo que
se está en contacto directo con la Dirección General de Deportes.

Informa que, por parte del Gobierno de Principado, se está estudiando modificar los
criterios de asignación de subvenciones para adaptarlos a la presente situación, ya que
de lo contrario, era absolutamente imposible cumplirlos, por no haber actividad.

Informa que en la FDIPA se continúa teletrabajando, no habiéndose efectuado ERTE.

Por último, comenta que por su parte se agradece este tipo de reuniones, ya que sirven
de gran ayuda para compartir información.

Enrique Puga explica que la actual situación de incertidumbre general bastante
preocupación en el colectivo de técnicos, y que, desde su posición como miembro de la
Comisión Delegada, intenta mantener una cercanía con los mismos y asistirles en los
que puede.

Julio Pla, Presidente de la FDICV, suscribe lo comentado por José Luís Sánchez y Lucía
Noriega, con respecto al Mushing.

Por otro lado, comenta que espera que la Asamblea y Congreso de la RFEDI, puedan
llevarse a cabo finalmente en Valencia, en las nuevas fechas propuestas del 18-19 de
septiembre.

May Peus agradece a los participantes su tiempo y compromiso hacía los deportes de
invierno, deseando a todos mucha salud, dando por finalizada la reunión a las 11:50 h.

