Acta Comisión Delegada de la
Real Federación Española Deportes de Invierno

Fecha: 26 de FEBRERO de 2020
Lugar: Hotel AC San Sebastian de los Reyes, Avenida Cerro del Águila, 15-17,28703
San Sebastian de los Reyes (Madrid).
Hora: 16:00 horas

ASISTENTES

Excusan su asistencia

Jose María Peus España - RFEDI

Invitados:

Oscar Cruz - FCEH

Joaquim Salarich – Estamento Deportistas

José Ricardo Abad - FADI Aragón
Carlos Santandreu FADI - Andalucía
David Rayón - Club Elit Mirios
Ramón Vidal - CAEI
Mikel Borobia - Club Skiarte Bilbao
Enrique Jiménez Puga – Estamento Técnicos
Enrique Diaz – Estamento Jueces y Dts

Invitados
Cristina Penche – Vicepresidenta RFEDI
Jesús Culebras – Vicepresidente RFEDI
Olmo Hernán – Director General y de Deportes
RFEDI
Lucía Hoyo – Secretaría RFEDI

Orden del Día:

1. Bienvenida e Informe del presidente.
2. Aprobación del Acta de la última reunión.
3. Informes de Áreas.
4. Estudio y aprobación, si procede, de propuestas a la Comisión Delegada.
5. Ruegos y Preguntas.

1.- Bienvenida e Informe del Presidente.
May Peus da la bienvenida a los presentes y les agradece su asistencia.
Indica que se está muy pendiente de la situación que está generando el COVID-19, siguiendo
en todo momento las indicaciones que se reciben por parte del COE, CIO, CSD y FIS.

Seguidamente, informa acerca de los siguientes aspectos:
−

Reunión con la Directora General de Deportes del Principado de Asturias en Oviedo.

−

Reunión con los Presidentes de la Organización de la Copa Cordillera en Oviedo.

−

Representación en los Premios Princesa de Asturias en Oviedo.

−

Viaje de prensa a Saas Fee - Casa España. Se ha trabajado en contenidos y
realización con TV, prensa deportiva generalista y prensa especializada del sector, con
los diferentes equipos deportivos de la RFEDI.

−

Curso de actualización de Delegados Técnicos de Alpino, celebrado en Andorra y
organizado por la FAE, FIS y RFEDI, y bajo la coordinación y supervisión de Quique
Diaz.

−

Reunión con Maria José Rienda, Presidenta del CSD, para efectuar informe de
actualización de la temporada y miembros de los Equipos Nacionales.

−

Presentación de la temporada y de los Equipos Nacionales 2019-20 en El Corte Inglés
de Castellana.

−

Reunión de coordinación con los 3 CETDI en la sede de la RFEDI para tratar el nuevo
programa del PNTD.

−

Presencia e intervención en ARTE y NIEVE de la cadena SER en Jaca, presentación
de la temporada invernal 2019-20.

−

Asistencia, como invitado, a la mesa de trabajo proyecto JJOO Pirineos-Barcelona
2030.

−

Asistencia a la presentación de la temporada invernal 2019-20 de la FCEH y
Estaciones de Esquí Catalanas.

−

Desayuno Europa Press: “La nueva realidad de los Deportes de Invierno en España”,
junto con Paula Fernández-Ochoa, Regino Hernández y Juan del Campo.

−

Acto de reconocimiento en el COE a los Olímpicos de Sarajevo 1984.

−

Reunión desde la EEE/RFEDI con los diferentes Centros de Formación.

−

Gala de los Deportes de Nieve - Premios Nacionales en honor a los Deportes de Nieve,
reconocimiento especial a las mujeres Olímpicas Españolas, celebrado en el
SnowZone de Madrid.

−

Reunión de Presidentes FFAA en Móstoles.

−

Celebración del V Trofeo SPAINSNOW, apertura de la Copa España Audi U16.

−

Inauguración del curso “Actualización de Técnicos Esquí Alpino”, certificado de
actualización por la EEE.

−

Asistencia a la Presentación de ATUDEM de la temporada 2019-20

−

Jornada formativa en RFEDI sobre la LOPD, dirigida por el DPO, Manuel Mas, y
Fernando Almendros.

−

Gala del diario deportivo AS, premio especial a la Blanca Fernández-Ochoa. Asistencia
en representación de la RFEDI junto con Paula Fernández-Ochoa.

−

Gala del COE, María José Rienda recibe la Orden Olímpica y la Familia FernándezOchoa, el premio “Celia Barquín”. Reconocimientos otorgados a propuesta de la
RFEDI. También han sido premiados con la insignia Olímpica, Lucía Hoyo y Regino
Hernández, a quienes se les hará entrega en algún acto de la RFEDI.

−

I Trofeo FIS Blanca Fernández-Ochoa, celebrado en la estación de Baqueira Beret.

−

Acto de entrega de las becas RFEDI - CSD de ayuda a los entrenamientos 2019.

−

YOG (Youth Olympic Games) Lausanne 2020. Juli Sala al frente de la expedición
española. Seguimiento de la delegación en Les Diablerets, GS hombres y SL damas
y hombres.

−

Día Internacional de la Nieve, World Snow Day, con muchas actividades y eventos en
las estaciones españolas ATUDEM.

−

Visita a la estación de esquí de fondo de Navafria, junto con el Vicepresidente, Jesús
Culebras. Posible homologación FIS para organizar Copas y Campeonatos de
España.

−

Asistencia a la ISPO, la feria del deporte de la nieve en Múnich, para visitar a los
diferentes patrocinadores técnicos de la RFEDI, preparando la temporada 2020-21.

−

Presencia en los Campeonatos de España de Fondo, Sprint, en Beret. Presencia en
la Marxa Beret, puntuable para la Copa España.

En lo referente a aspectos deportivos, destaca los siguientes:
−

Presentación en el CSD de las competiciones internacionales en España, WC de SBX
en Sierra Nevada, OPA Cup U16 Alpino en Baqueira Beret y WC de Esquí de
Velocidad en Formigal.

−

Inicio concentración selección Española U16 para la OPA Cup. Bienvenida a los
Equipos/Países de la OPA en el TCM, celebrada en Vielha.

−

Reunión comité organizador de la Copa del Mundo de Esquí de Velocidad (KL) en
Formigal.

−

Reunión con la Dirección General de Deportes del Gobierno Vasco en Bilbao.
Proyectos deportivos y revisión de los programas deportivos vascos en RFEDI.

−

Reunión con “Basque Team”, FADURA Bilbao.

−

Reunión en Bilbao con la FVDI-NKEF sobre proyectos de tecnificación.

−

Presentación en el CSD de la nueva Secretaria de Estado para el Deporte y Presidenta
del CSD, Dña. Irene Lozano. Acude el Vicepresidente, Jesús Culebras, en
representación de la RFEDI.

−

Campeonatos de España CIT en la Molina.

−

Asistencia a las reuniones del Comité Ejecutivo del COE, Junta Directiva de ADESP y
de promoción con ATUDEM.

Respecto a resultados deportivos destacados:
−

Celebrado en Bélgica el Campeonato de Mushing Tierra, organizado por la ICF, en el
que hay que destacar la medalla de bronce de Monica Touriño (FGDI) en categoría
Masters en canicross.

−

También se ha disputado en Suecia el Europeo de Mushing en Tierra de la IFSS,
obteniendo Olga Álvarez (FCEH) plata en canicross absoluto, y Luis Guilera (FCEH)
bronce en canicross junior masculino.

−

Iker Ozkoidi (FNDI), oro en media distancia 6 perros en los Campeonatos de Europa
en Nieve de la IFSS en Asarna (SWE).

−

Mundial de la WSA perros nórdicos en Firle (UK). Olga Álvarez (AEM-FCEH) y Moisés
Valero (FCEH) obtienen medalla de oro en canicross. Valero logra también la medalla
de bronce en Bikejoring.

−

Presencia en la WC de SBX en Montafón (AUT), en la que Lucas Eguibar obtiene una
meritoria 4ª plaza.

−

En este fin de semana había representación de 5 deportistas RFEDI en Copa del
Mundo: Thibault Magnin 15º, Lucas Eguibar 4º, Queralt Castellet 1ª, Juan del Campo
32º, e Imanol Rojo 27º, obteniendo este último, por segunda semana consecutiva,
puntos en Copa del Mundo de Esquí de Fondo.

−

Cristina Caba (Master Alpino), medalla de oro en GS y Rocío Carbajal (Master Cat.
C3), medalla de plata en GS en los World Winter Masters Games celebrados en
Innsbruck (AUT).

−

Javi Lliso, 4º en WC de Slopestyle en SeiserAlm (ITA).

−

Queralt Castellet, 1ª en WC HP en Laax (SUI), 5ª en la WC en HP de Mammouth
Mountain (USA) y 3ª en la general del Copa del Mundo FIS de HP. Además, la
deportista ha quedado 1ª en los X-Games en HP de Aspen (USA).

−

Peio Añarbe, vencedor en U14 en 5Km en Trof. Internacional Skiri (ITA).

−

Alvaro Romero consigue la medalla de bronce en los YOG en Lausanne 2020 en SBX.

−

Lucas Eguibar, 8º en la WC de SBX en BigWhite (CAN) y 1º en la prueba de SXB de
Copa de Europa en Grasgeheren (GER).

−

Jaume Pueyo vence el “Samse National Tour de Francia”, categoría Junior, en los
10Km clásico y se clasifica 4º junior en la OPA de Tarvisio (ITA).

−

Dos deportistas españoles en el Top 10 en Copa de Europa en SL, en Jaun (SUI),
Salarich 8º y Del Campo 10º.

−

El Equipo Español se proclama ganador por países en las categorías U16/14 del
Trofeo Borrufa.

−

Maialen Oiartzabal y Alejandro Gómez, excelentes Top 10 en CE de Slopestyle en
Freestyle-Ski.

2.- Aprobación, si procede, del acta de la última reunión.
El acta de la reunión de Comisión Delegada de 17 de octubre de 2020 es aprobada por
unanimidad.

3.- Informes de Áreas.
Informe del Área Deportiva

El Director General y Deportivo de la RFEDI, Olmo Hernán, informa acerca de los siguientes
aspectos:
Mateo Szul, persona en la RFEDI que se encarga del seguimiento de las lesiones como
readaptador y fisioterapeuta RFEDI.

Los deportistas de los EENN que actualmente están en fase de recuperación son:
Mireia Vázquez, que sufrió una caída recientemente.
Lucas Verdaguer, con lesión de ligamento cruzado.
María Hidalgo, nueva lesión en la rodilla.
José Antonio Aragón, quien tras la recuperación de la lesión en la rodilla, ahora ha sufrido una
nueva lesión en una vértebra.
Pat Miquel en seguimiento por los problemas en su rodilla.

Alpino.
Gran nivel de Juan del Campo. Muy cerca de estar en el top 10 en las EC, lo cual a su vez le
genera bastante stress.
Igualmente, muy buena temporada de Quim Salarich, pero al haber sólo una plaza en WC,
está participando menos en el circuito de Copa del Mundo que su compañero. Conseguidos
dos top 10 en Copa de Europa y 20 en la general final de la EC tras la competición de
Reiteralm.
Alex Puente resultados positivos con tres top 20 en EC.
Albert Ortega ha conseguido puntos en todas las disciplinas a excepción del Descenso.
Aingeru Garay, está llevando a cabo una temporada un poco más irregular,
Adur Etxezarreta ha logrado dos top 20 en Copa de Europa y 27º en el ranking de la EC.
Nuria Pau está efectuando una temporada irregular, con escasos resultados.
En cuanto al grupo de los más jóvenes, con los técnicos Ángel Calero, Guillermo Gallego e
Ibón Garate, indica que se está llevando a cabo un buen trabajo.
Arrieta Rodríguez, muy buena evolución y con una excelente proyección de futuro.
Andrés García y Jordi Triulzi están efectuando, en general, una evolución positiva, aunque no
constante.
Existe un relevo muy interesante en los años 2002 y 2004.

Snowboard.
SBX. Buena temporada de Lucas Eguibar, con destacados resultados en WC, aunque ha
tenido un poco de mala suerte en algunas pruebas.
Regino Hernández ha tenido una temporada condicionada por la larga recuperación de su
lesión.
Buena progresión de los jóvenes, con Álvaro Romero destacando tras su 3º puesto en los
YOG de Lausanne.

El grupo de Snowboard BA y SS está teniendo una temporada complicada, existiendo un
proyecto con jóvenes deportistas que el técnico responsable no ha sabido gestionar
adecuadamente.
En lo referente a la deportista de HP, Queralt Castellet, y como ha comentado el Presidente
RFEDI, ha efectuado una buena temporada, situándose 3ª en la general de la WC de HP.

Freestyle.
Muy buena dirección del técnico responsable, Josep Gil, de los deportistas Javier LLiso y
Thibault Magnin. Incorporación de un fisio en el grupo.
Igualmente hay una buena trayectoria de los jóvenes, Maialen Oiartzabal y Alejandro Gómez.

Fondo.
Imanol Rojo, que está entrenando con Irineu Esteve de la Federación Andorrana, está
teniendo muy buena evolución.
Igualmente, Jaume Pueyo está llevando a cabo una buena temporada, estando en el top 10
mundial de su edad.
María Iglesias está desarrollando una temporada algo irregular, mientras de Gral Sellés está
teniendo problemas en su evolución.

Velocidad.
Se está trabajando en la preparación de la Copa del Mundo de Formigal. Señala que, si
Formigal continúa apoyando a esta especialidad, a través de la organización de pruebas de
Copa del Mundo, habría que plantearse qué hacer con la misma, ya que actualmente no existe
relevo generacional.

Mushing.
Olmo Hernán destaca los resultados comentados anteriormente por el Presidente RFEDI.

Área Económica
Jesús Culebras, comenta que, como ya se informó la deuda de la RFEDI ha quedado
cancelada, estando pendiente terminar el cierre de 2019.
En lo que respecta a la Tesorería, y como se ha venido efectuando en los últimos años, se ha
tramitado el préstamo con el Santander por importe de 1.000.000 de Euros con las mismas
condiciones que en anteriores ocasiones, es decir al 2% de interés y sin comisión por
cancelación. Como es habitual, en cuanto se reciba la subvención del CSD se procederá a su
cancelación.
Respecto a la citada subvención del CSD para el año 2020, informa que todavía no ha sido
convocada.

Área Eventos
Quique Diaz, responsable del Área de Eventos de la RFEDI comenta los siguientes aspectos:
−

Efectuado con éxito el curso de reciclaje de Delegados Técnicos de Esquí Alpino en
Andorra.

−

Actualización Fondo efectuada a mediados del mes de diciembre en Jaca, con gente
nueva que ha demostrado gran interés.

−

En Mushing, este año, no ha habido reciclaje. Coordinación con María Cueto de los
DTs de Mushing.

−

Se está trabajando para elaborar un cuadro de jueces y delegados técnicos de
Snowboard y Freestyle, aunque está siendo muy complicado dinamizar esta
especialidad.

−

Informa que los DTs FIS, Evelio González y Antonio Fernández Arimany han
regresado a España tras la cancelación de las pruebas por la situación generada por
el COVID-19.

−

Presencia en el acto de recuerdo al deportista Iu Vidal.

9. Estudio y aprobación, si procede, de propuestas a la Comisión Delegada.

Reglamento de Expedición y Registro de Licencias de la Real Federación Española Deportes
de Invierno.
Se aprueba con 8 votos a favor y 1 abstención de la Federación Aragonesa Deportes de
Invierno.

Reglamento del Plan PADIE 2019.
Se aprueba con 8 votos a favor y 1 abstención de la Federación Aragonesa Deportes de
Invierno.

Reglamento para la organización de Competiciones y Eventos de la Real Federación
Española Deportes de Invierno.
Aprobado por unanimidad.

Modificaciones de Calendario RFEDI.
•

Inclusión en calendario del Campeonato de España de Descenso el día 28 de marzo
de 2020 en la estación de Soldeu (AND).
Esta competición se organiza al amparo del convenio de la RFEDI con la Federación
Andorrana, por el que los Campeonatos de España y Andorra de Descenso se
realizarían conjuntamente efectuándose los años pares en Andorra y los impares en
España.
Aprobado por unanimidad.

•

Sede y fechas del Campeonato de España de Esquí de Fondo. Ante la complicada
situación de la nieve en las diferentes estaciones de Fondo, la Comisión Delegada
acordó la realización del Campeonato de España de Esquí de Fondo en la estación de
Baqueira Beret, los días 14,15 y 16 de marzo 2020.
Aprobado por unanimidad.

10.- Ruegos y Preguntas.

May Peus España efectúa la siguiente propuesta para las modificaciones de calendario que
se efectúan telemáticamente:
- Para todas las propuestas de cambio de Calendario RFEDI, se procederá a informar del
cambio, no teniendo que efectuarse votación, entendiéndose el voto positivo salvo que
se manifieste lo contrario en el plazo de un día laborable.
La propuesta de aprueba por unanimidad.

Ramón Vidal deja la reunión a las 18:25 horas.

El Presidente explica que, desde la RFEDI, y en común acuerdo con la Real Federación
Española de Deportes de Hielo, se ha procedido a apoyar, a través de un manifiesto, que el
Proyecto Pirineos-Barcelona 2030 pase a ser una candidatura Olímpica.
A este respecto, solicita que a nivel de Clubes, Escuelas y Federaciones Autonómicas, se
apoye este manifiesto, pensando en el bien general de los deportes de invierno.
Por otro lado, se comenta la normativa de los monos para U10-U12, considerándose que en
estas edades se está intentado promocionar y fomentar el deporte, efectuando estímulos de
calidad, sin presiones, y sin intentar imitar a las pruebas de Copa del Mundo, para las que los
niños y niñas no están preparados, por lo que no procede que los niños lleven monos de
competición.

Oscar Cruz deja la reunión a las 19:30 horas.

Jose Ricardo Abad comenta la complicada situación de viabilidad para el funcionamiento del
CETDI, y señala que tal vez se debería ver la posibilidad de que con independencia de la
ayuda del PADIE, se encontraran vías de apoyo a los centros para que pudieran desarrollar
su actividad.
Carlos Santandreu está de acuerdo con lo comentado, y considera que se debe estudiar la
viabilidad de los Centros, ya que con los presupuestos de los que se disponen no se puede
efectuar la actividad necesaria para alcanzar los criterios deportivos RFEDI.
Olmo Hernán considera que existe un problema real, pero es competencia de los Gobiernos
Autonómicos el apoyo y viabilidad de los CETDIs, ya que la RFEDI no dispone de ninguna
subvención finalista destinada a los mismos. Las FFAA, con sus respectivos Gobiernos
Autonómicos deben estudiar un modelo que sea asumible, clarificando grupos de edades y
actividad.
La RFEDI, por su parte, ha puesto en marcha un grupo intermedio de jóvenes que se va a
potenciar.
May Peus informa que las pruebas de EUROTEST sólo pueden ser organizadas por el CSD
– Gobierno de España, y que este a su vez, a través de un convenio, delega en la RFEDI.
Enrique Diaz informa que está previsto llevar a cabo el examen de DTs de Alpino a finales de
temporada.
No habiendo más temas que tratar, el Presidente, May Peus, da por finalizada la reunión a las
19:40 horas, agradeciendo a todos los presentes su asistencia.

