Acta Comisión Delegada de la
Real Federación Española Deportes de Invierno

Fecha: 5 de OCTUBRE de 2020
Lugar: Reunión por videoconferencia a través de la aplicación Zoom.
Hora: 16:10 horas

ASISTENTES

Invitados

Jose María Peus España - RFEDI
Monica Bosch – FCEH

Cristina Penche – Vicepresidenta RFEDI

José Ricardo Abad - FADI Aragón

Jesús Culebras – Vicepresidente RFEDI

Carlos Santandreu - FADI Andalucía

Olmo Hernán – Director General y de Deportes

David Rayón – ESCEM

Juli Sala – Desarrollo Deportivo RFEDI

Ramón Vidal – CAEI

Alfonsi Alhambra - Contabilidad RFEDI

Mikel Borobia - Club Skiarte Bilbao

Lucía Hoyo – Secretaría RFEDI

Enrique Jiménez Puga – Estamento Técnicos
Enrique Diaz – Estamento Jueces y Dts
Joaquim Salarich – Estamento Deportistas

Orden del Día:
1. Bienvenida e Informe del Presidente.
2. Aprobación del Acta de la última reunión.
3. Informes de Áreas. Informe anual a la Asamblea sobre la memoria de actividades.
4. Informe anual a la Asamblea sobre Presupuesto 2020.
5. Informe a la Asamblea sobre Proyecto Presupuesto 2021.
6. Informe a la Asamblea sobre el Calendario RFEDI 2020-2021.
7. Estudio y aprobación, si procede, de propuestas a la Comisión Delegada.
8. Ruegos y Preguntas.

1.- Bienvenida e Informe del Presidente.

May Peus España, Presidente de la RFEDI, de la bienvenida a los participantes que se han
conectado a la reunión.
Quiere hacer un agradecimiento muy especial a Oscar Cruz i Dalmau, por la gran labor que ha
llevado a cabo a lo largo de su mandato al frente de la FCEH.
Igualmente, da una especial bienvenida a Mónica Bosch, nueva Presidenta de la FCEH, que
participa por primera vez en una reunión de la Comisión Delegada.
Mónica Bosch, agradece las palabras de May Peus y comenta que está muy contenta de
incorporarse a la Comisión delegada, señalando que Oscar Cruz ha dejado el listo muy alto.
Manifiesta su disposición para trabajar por los deportes de invierno.
May Peus recuerda las atribuciones de la Comisión Delegada:
−
−
−

Modificación de reglamentos.
Modificación de calendario.
Modificación de presupuesto.

Se comunica a la Comisión Delegada de que se procederá a informar por mail de los cambios
que se vayan produciendo en el Calendario, y si nadie contesta lo contrario, se darán por
validadas las modificaciones.
Se esta intentando por todos los medios volver a la actividad, se ha convocado la primera
competición
A este respecto, informa que el protocolo armonizado para la vuelta a las competiciones del CSD
ha quedado finalmente consensuado y aprobado.
La RFEDI ha reforzado este protocolo con una guía que incluye una serie de puntos sobre
aspectos prácticos de las competiciones específicas de los deportes de invierno.
Dentro de los puntos de los que ha procedido a informar a las Comisión Delegada, dentro del
informe institucional, destaca los siguientes:
−

Informa que el pasado 22 septiembre, se reunió en Advisory Board de la RFEDI, que se
constituye como consejo asesor de la nieve, y cuya composición es la siguiente:
D. May Peus España
Presidente RFEDI SPAINSNOW
D. Andreas John
Presidente Swiss-Ski Valais.
Dª Carmen Giganto
Dirección Compras Deportes El Corte Inglés.

D. David Vinyeta,
Director General Megasport.
D. Luis Santisteban
En representación de Telefónica – Movistar.
D. Pau Serracanta
Managing Director Dorna Sports.
D. Raimon Vidal
Director General Yuki 92.
D. Aureli Bisbe
Presidente de ACEM y Vicepresidente de ATUDEM.
D. Juan Costa
Presidente Fundación EY España
Dª Marta Blanco
Presidenta CEOE Internacional.
−

Reunión telemática ADESP / Es-Montañas, propuesta de convenios bilaterales y
transversales para un buen desarrollo turístico y deportivo.

−

Junta Directiva de ATUDEM en la que participó la RFEDI representada por May Peus y
Olmo Hernán.

−

Cerrado convenio cerrado con Globalia para que facilitan servicios que se precisan desde
la RFEDI y del cual se pueden aprovechar también las FFA, con el fin de facilitar sus
labores logísticas

2.- Aprobación del Acta de la última reunión.
Se aprueba acta de la reunión del 29 de julio 2020

3.- Informes de Áreas. Informe anual a la Asamblea sobre la memoria de actividades.
Olmo Hernan, Director General y Deportivo de la RFEDI, da la bienvenida a Mónica Bosch,
destacando que tiene una amplia experiencia y que ha pasado por las diferentes áreas, desde la
de deportista hasta la de gestión.
A continuación, efectúa resumen de la actividad desde el pasado 29 de julio.
Informa que tras la vuelta a casa desde Saas Fee para efectuar descanso, Suiza impuso la
cuarentena obligatoria. Desde RFEDI se efectuaron amplias gestiones para tratar de evitar esta
cuarentena para deportistas y técnicos, con el apoyo del CSD y la Federación Suiza, pero
finalmente hubo que cumplir con la misma.

Para evitar perder días de entreno por estas cuarentenas, se están efectuando concentraciones
muy largas. Las condiciones de entreno han sido estupendas, logrando bastantes días de nieve.
Los equipos de los CETDIS no pueden hacer concentraciones tan largas, por lo que habrán visto
mermados sus periodos de entrenamiento.
Maria Hidalgo y Jose Aragón, trabajarán por su cuenta con una asignación RFEDI. Ambos están
teniendo una evolución positiva al inicio de la temporada.
Javier Lliso y Thibault Magnin, están funcionando muy bien, ahora se encuentran en Saas Fee, y
tienen previsto desplazarse a Stubai con el fin de ultimar la preparación para participar en la Copa
del Mundo que se celebra en esta estación.
Equipo B de Freestyle se encuentra entrenando en Andorra, y tiene previsto desplazarse a Suiza
y Hintertux.
El grupo de Snowboard SBX lleva unos 23 días de entreno con condiciones muy buenas.
Lucas Eguibar ha aprovechado y se ha quedado unos días más en Suiza para compartir pista y
entrenos con otros equipos internacionales.
Se ha producido la cancelación de la Copa del Mundo de SBX que está prevista en Baqueira.
El grupo de Fondo está llevando a cabo los entrenos en Italia y Austria. Buen progreso de Jaume
Pueyo y de Imanol Rojo, este último continúa trabajando con el equipo andorrano.
El grupo de Alpino Adur Etxezarreta, con los técnicos Adam Peraudo y Antonio Gongora, está
efectuando entrenamientos con el equipo italiano. A estos entrenos se incorpora de vez en
cuando Albert Ortega.
El resto de deportistas de Esquí Alpino (Juan del Campo, Quim, Salarich, Alex Puente y Aingeru
Garay) están trabajando en la preparación de las primeras pruebas de EC.
Indica que está previsto que la temporada sea muy complicada a nivel de planificación deportiva,
con muchas cancelaciones de pruebas de WC del calendario, lo cual no nos beneficia, pero,
como parte positiva, destaca que las competiciones se están concentrado en Europa.
La primera Copa del Mundo, que será en Soelden, se ha adelantado una semana.
Excelente trabajo del grupo de chicas de Ángel Calero.
Queralt Castellet está entrenado en Saas Fee.
Los mushers están efectuando entrenamientos en Olvega, a la espera de la realización del
Campeonato de España.
Destaca que se ha incrementado el gasto por realización de PCR y que se está a la espera de
ver si será posible funcionar con los test de antígenos, lo que haría que el funcionamiento fuera
más sencillo y ágil, además de más económico.

4.- Informe anual a la Asamblea sobre Presupuesto 2020.
May Peus explica el cierre de 2019 ya quedó aprobado por la JD y se emitió informe positivo de
la CD, que lo aprobó.
Jesús Culebras, Vicepresidente RFEDI y responsable del Área Económica explica con respecto
al ejercicio 2020, que se procede a presentar nuevamente ante la Comisión delegada puesto que
se dispone en de información adicional.
Respecto al Presupuesto 2020 se vuelve a presentar dado que ha habido información adicional.
El 25 de septiembre se ha recibido la subvención del CSD de 2020. Las dos opciones de
presupuesto, y que se valoraron y votaron en la anterior reunión de Comisión Delegada, se han
actualizado acorde a lo ejecutado, la contabilidad realiza a 30 de septiembre, quedando solo un
trimestre por ejecutar.
Por tanto, se presentan nuevamente Proyecto A y B, pero actualizado a lo realizado.
Los cierres son iguales a los presentados en el mes de julio.
Presupuesto A) con resultado de más de 87.000 Euros y no se convoca el PADIE.
Presupuesto B) con resultado de 0 euros y se efectúa convocatoria el PADIE.
Si la Comisión Delegada considera que se debe convocar el PADIE, se aprobaría la opción B.
Conforme al reglamento de dichas ayudas si se cierra el año en negativo, no se debería efectuar
convocatoría, pero excepcionalmente, y para ayudar a la FFAA en este año tan comprometido y
complicado, se propone convocarlo y con un resultado de Presupuesto a 0 euros.
La Comisión Delegada aprueba la opción B del Presupuesto 2020 con un cierre de 0 Euros a
finales de 2020, por lo que la Comisión Delegada emite informe positivo a la Asamblea RFEDI.

5.- Informe a la Asamblea sobre Proyecto Presupuesto 2021.
Jesús Culebras aclara que es un primer borrador que se acaba de ultimar.
La Comisión Delegada aprueba por unanimidad el Proyecto de Presupuesto 2021.
Jesus Culebras deja la reunión a las 17:16 horas.

6.- Informe a la Asamblea sobre el Calendario RFEDI 2020-2021.
Enrique Diaz comenta que respecto al Calendario que se presentó y valido el pasado julio, se
han efectuado algunos cambios para que las actividades no coincidieran y se solaparan.
Se han homologado seis circuitos de fondo en Lles de Cerdanya. A este respecto, agradece la
buena labor de Manuel Ruiz y la FCEH.

El Calendario RFEDI 20-21 es aprobado por unanimidad, por lo que la Comisión Delegada emite
informe positivo sobre el mismo a la Asamblea.

7.- Estudio y aprobación, si procede, de propuestas a la Comisión Delegada.
Reglamento General SB & FSFK 20-21
Aprobado por unanimidad.
Reglamento General Esquí de Fondo 20-21
Aprobado por unanimidad.
Reglamento General Alpino 20-21
Aprobado por unanimidad
Reglamento Alpino U12/10 20-21
Aprobado por unanimidad
Reglamento Alpino CE U14/16 20-21
Aprobado por unanimidad.
Se acuerda revisar bien los cupos y corregir en caso de que haya algún error.
Reglamento Alpino CE CIT 20-21
Aprobado por unanimidad.
Reglamento Alpino Master 20-21
Aprobado por unanimidad.

8.- Ruegos y Preguntas.
Quique Diaz informa que, de acuerdo con las directrices de la FIS, los DTs para pruebas en
España, Andorra y Pirineos, deberán ser de estas zonas, para evitar desplazamientos grandes,
rebajar costes y contribuir a la contención de la pandemia.
Igualmente comunica que, por motivos profesionales, ha decidió no presentarse para su
reelección como Presidente del CAEI. Agradece a todos su colaboración y el buen trabajo
realizado, manifestando que ha sido muy grato colaborar con la Comisión Delegada.
May Peus agradece a Ramón Vidal el buen trabajo realizado durante los pasados cuatro años,
tanto al frente del CAEI, como en la Comisión Delegada.
No habiendo más temas que tratar, el Presidente agradece la participación de los asistentes a
reunión y la da por concluida a las 18:10 horas.

