Acta Comisión Delegada de la
Real Federación Española Deportes de Invierno

Fecha: 9 de FEBRERO de 2021
Lugar: Reunión por videoconferencia a través de la aplicación Zoom.
Hora: 17:10 horas

ASISTENTES

Invitados
Cristina Penche – Vicepresidenta RFEDI

Jose María Peus España - RFEDI
Monica Bosch – FCEH
José Ricardo Abad - FADI Aragón

Jesús Culebras – Vicepresidente RFEDI
Olmo Hernán – Director General y de Deportes
Lucía Hoyo – Secretaría RFEDI

Carlos Santandreu - FADI Andalucía
David Rayón – ESCEM
Cristobal Calzado – CAEI
Mikel Borobia - Club Skiarte Bilbao
Enrique Jiménez Puga – Estamento Técnicos
Enrique Diaz – Estamento Jueces y DTs

Ha disculpado su ausencia:
Joaquim Salarich – Estamento Deportistas

Orden del Día:

1. Bienvenida.
2. Aprobación del Acta de la última reunión.
3. Informe institucional del Presidente.
4. Informes de Áreas.
5. Estudio y aprobación, si procede, de propuestas a la Comisión Delegada.
6. Modificaciones Presupuesto 2020.
7. Ruegos y Preguntas.

1.- Bienvenida

May Peus España, Presidente de la RFEDI, de la bienvenida a los participantes que se han
conectado a la reunión.
Asimismo, da una especial bienvenida a Cristobal Calzado, quien como nuevo Presidente del
CAEI se incorpora como nuevo miembro de la Comisión Delegada.
A continuación, recuerda los cometidos principales de la Comisión Delegada:
−
−
−

La modificación del calendario deportivo.
La modificación de los presupuestos.
La aprobación y modificación de los reglamentos.

Hace una mención y recuerdo especial por las personas que ha fallecido por COVID19, y pide
responsabilidad ante una tercera ola.

2.- Aprobación del Acta de la última reunión.
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 5 de octubre 2020.

3.- Informe institucional del Presidente.
May Peus informa sobre los siguientes temas:
−

Presencia en la presentación online del proyecto presente y futuro de la FCEH.

−

Visita a Candanchú para la inauguración del campo de Biatlón SPAINSNOW, con la FADI y
Candanchú.

−

Reunión internacional online, con países "Ibérico-Hispanos de la FIS”, actualización de la
situación y líneas de interés comunes.

−

Viaje a Saas Fee (SUI), seguimiento Equipos Nacionales.

−

Reunión Presidentes FFAA, reunión online. Acuerdos de no cobrar en calendarios AA y
acuerdo de presencia de la RFEDI en la FIS.

−

Plataforma interterritorial, en la que se acuerda y consensua un documento muy importante
para poder seguir dando vida al ecosistema deportivo español: el certificado para
desplazamientos de federados para competir en COAE y en actividades de las FFDDNN.

−

Participación proyecto LIBERA - GreenSport Flag, en el I Foro Green Sport Flag. A finales de
diciembre la RFEDI se unió, comprometiéndose con los proyectos de desarrollo sostenible
medioambiental de la Green Sport Flag y de Libera.

−

IV Gala de los Deportes de Nieve, presentación de la temporada 2020-21 con ATUDEM, CSD
y RFEDI en Madrid SnowZone. Entrega por parte del CSD de la medalla de oro de la Real
Orden del Deporte, a título póstumo a Blanca Fernández-Ochoa. Recogió la medalla su
hermana Lola Fernández-Ochoa.

−

Participación en el online Congreso de la IBU.

−

Presencia y representación de la RFEDI por parte de Quique Diaz, en el acto conmemorativo
a las medallistas olímpicas madrileñas.

−

Reunión online con ADESP, Es-montañas y la Secretaria para el reto demográfico.

−

Reunión online entre TURESPAÑA, RFEDI y ATUDEM.

−

Reuniones mensuales del Comité Ejecutivo del COE, así como asistencia a la Junta de
Federaciones Olímpicas. Reunión online entre el COE, Presidentes FFNN Olímpicas y
seguimiento JJOO Tokio / Beijing.

−

Asistencia a reuniones mensuales de la Junta Directiva de ADESP.

−

Presentación de la temporada en RTVE (Teledeporte Club).

−

Asistencia física a la Gala del Comité Olímpico Español. Reconocimiento a las medallistas
mujeres Olímpicas Españolas. Blanca Fernández-Ochoa fue la primera mujer en traer una
medalla olímpica a España, su bronce en Slalom en Albertville 92.

−

Reunión presencial entre la Fundación Deporte Joven (CSD), ATUDEM y RFEDI en Sierra
Nevada.

A continuación, el Presidente destaca la vuelta a las competiciones efectuada en esta temporada,
reseñando las siguientes actividades:
−

Presencia en el Campeonato de España de RollerSki - II Trof. Ciudad de Jaca

−

En el Madrid SnowZone, se llevó a cabo el Revolution Frestyle FIS, en el que se siguió
estrictamente el protocolo Covid de vuelta a las competiciones.

−

VI Trof. SPAINSNOW, Slalom Gigante clasificatorio para la Copa España Audi U16, en el
Madrid SnowZone. Apertura Copa ESP Audi U16, en Madrid SnowZone.

−

Presencia en la apertura oficial de las Estaciones de Esquí Catalanas, efectuando varias
entrevistas a medios de comunicación en apoyo al sector en general y en especial al deporte
federado. Asistencia igualmente a la apertura de la estación de esquí de Sierra Nevada,
durante el desarrollo de entrenamientos oficiales del Equipo Nacional de SBX y de Alpino
Desarrollo.

−

Presencia en la 1ª fase Copa España Audi U16/14 en Sierra Nevada.

−

Presencia en la 2ª Fase Copa España Esqui de Fondo en Larra-Belagua (NAV)

−

Presencia en la 1ª Fase Copa España Alpino CIT FIS, en la Molina.

−

Inicio de la Copa España MOVISTAR de SBX y SX en Sierra Nevada.

Igualmente, señala que como Presidente RFEDI, remitió una carta abierta al Presidente del
Gobierno de España y a los Presidentes Autonómicos con Estaciones de Esquí, efectuado la
Campaña #NieveSegura, con implicación de las FFAA.
En lo que respecta a la formación, May Peus explica que se han convocado varios cursos desde
la EEE, área de formación y enseñanza de la RFEDI, curso para la obtención de la licencia F de
Biatlón, con más de 20 aspirantes. Cronometradores. Actualización de Técnicos (AL, FO y SB).

Asimismo, y en lo referente a patrocinios deportivos, destaca las nuevas marcas incorporadas:
−

Firma nuevo convenio de patrocinio con la marca deportiva MERRELL

−

Nuevo acuerdo con las bodegas ENATE, vinos del Somontano Aragonés que se une al
proyecto RFEDI-SPAINSNOW como marca del pool para colaborar con producto

Respecto a resultados deportivos, destaca los siguientes:
−

Inicio en Sölden (AUT) la WC de Ski Alpino, con participación de Albert Ortega, realizando un
excelente papel que lo dejó a tan solo 88 centésimas de la clasificación para disputar la 2ª
manga.

−

Dos victorias de Quim Salarich en Solda (ITA).

−

Buenos resultados del Equipo Nacional de Esquí de Fondo Junior, con la victoria de Jaume
Pueyo, (CEFUC-FCEH) y la 6ª plaza para María Iglesias (ANEC-FCEH), en la OPA Alpen Cup
en Goms (SUI).

−

Imanol Rojo gana la OPA Alpen Cup de 15 km Clásico en Val Formazza (Italia) y finaliza el
“Tour de esquí de fondo” con una 31ª excelente posición

−

Álvaro Romero (RFDEDI-NKEF) vence en la prueba FIS de Reiteralm (AUT) de SBX y su
compañero Bernat Ribera se hace con la 3ª posición.

−

6ª plaza en WC de Queralt Castellet en HP en Laax (SUI).

Finalmente, y en lo que se refiere a los EENN RFEDI, informa que los 4 deportistas de SBX, Lucas
Eguibar, Regino Hernández, Álvaro Romera y Bernat Ribera, junto con sus técnicos ya están en Idre
Fjäll (SUE), para competir el día 9 de febrero en clasificatorias y el 11 en las finales. Informo que se
desplazará a Suecia para acompañar y apoyar al equipo.
Los juniors de Fondo, se encuentran en Vuokatti (FIN), para disputar el Campeonato del Mundo
Junior.
Igualmente, los velocistas de Alpino (Adur Etxezarreta y Albert Ortega) están ya entrenando en
Cortina, revisando y probando la pista de los Mundiales, participando al día siguiente en el SG.

4. Informes de Áreas.

Olmo Hernan, Director General y Deportivo de la RFEDI, comenta los siguientes aspectos
deportivos, como ampliación al informe efectuado por el presidente:
A nivel de lesiones, existe algún pequeño problema de espalda con June Garitano, pero en
general, no ha habido que lamentar ningún problema serio en lo que va de temporada.
En cuanto a los deportistas más jóvenes, destaca la excelente proyección de Álvaro Romero,
quien está desarrollando una actividad a gran nivel y, junto con Marc Roure y Bernat Ribera,
están ganando en experiencia y están compitiendo en pruebas de EC y WC.
Álvaro Romero, junto con Jaume Pueyo, son los mejores deportistas del mundo en su edad, por
lo que tienen muy buena proyección de futuro.
Respecto a la evolución de las pruebas en lo que va de temporada, indica que la FIS está
demostrando poca capacidad organización y anticipación, lo que genera un perjuicio al normal
desarrollo de la actividad de los deportistas.
Informa que se acaba de comunicar que los Campeonatos del Mundo de Freestyle y Snowboard
de HP, SS y BA van a tener lugar finalmente del 7 al 16 de marzo en Aspen, junto con unas
pruebas de Copa del Mundo que tendrán lugar con posterioridad y servirán para recuperar alguna
de las competiciones canceladas por COVID.
En el Campeonato del Mundo Junior de Fondo, hay que destacar la 13ª posición de Jaume Pueyo
en el SP 1.4 km C.
Maria Hidalgo y Josito Aragón en Snowboard SS y BA, están integrados en un programa privado
ya que no cumplían con los criterios fijados. En el día de ayer, María Hidalgo ganó en el BA de la
EC de Kopaonik (SRB) y Josito Aragón se clasificó en 2ª posición, pero aún están lejos de los 15
primeros de la Copa del Mundo, donde deberían estar por su edad.
Lucas Verdaguer, que acaba de salir de recuperarse de una lesión y está entrenado con el equipo
francés, gracias a un acuerdo con la FFS, tiene muy buena proyección, así como su hermano,
Oliver, quien también apunta muy buenas maneras.
En cuanto al Mushing, Olmo Hernán, comenta que está muy parado, ya que no ha habido ninguna
competición internacional.
En la lista de deportistas que han obtenido su clasificación para participar en el Campeonato del
Mundo de Esquí Alpino, en la que ya estaban Adur Etxezarreta, Albert Ortega, Quim Salarich,
Juan del Campo y Alex Puente, ha entrado Nuria PAU, quien cumplirá criterios deportivos en
cuanto se publique la nueva lista de puntos FIS.
En lo referente a temas médicos, indica que ha habido pocos casos de positivos de COVID,
ninguno en concentración, todos han venido de casa y se han detectado rápido y no han dado
problemas.
Es muy complicado viajar y organizar la logística, dado que hay que hacer test 48 o 72 horas
antes de la entrada al país, dependiendo del tipo de test y país al que se viaje.

Enrique Jiménez Puga informa que el Ski Service de los EENN, Guillermo Gallego, ha sido padre,
transmitiendo felicitaciones por ello.
Carlos Santandreu pregunta por la nota de prensa publicada en ABC.
May Peus explica que llamo al redactor de la misma, y que este se disculpó por lo publicado,
indicando que no tenía conocimiento de los deportes de nieve.
Olmo Hernán cree que se ha hecho una comparación con deportes de verano, y que
probablemente se haya hecho desde el desconocimiento del funcionamiento interno de nuestros
deportes.
Olmo Hernán informa que la oficina sigue en modo de teletrabajo, y que el sistema está
funcionando muy bien, incluso con mayor rendimiento y mejor criterio.
Explica que el CSD todavía no ha convocado la subvención ordinaria, lo que no es bueno para
nosotros. Han llegado rumores de que van se van a incrementar los importes, pero hasta que no
se convoque y resuelva, nada es seguro.
Con el fin de generar liquidez hasta que se reciba la subvención, se ha aprobado la solicitud del
préstamo que se efectúa cada año con el Banco Santander.
Respecto a patrocinios, se ha comunicado la cancelación de la AQC, lo que supone una merma
importante de ingresos.
También por parte de SELAE se está estudiando si abonar los importes que constaban en
contrato o un importe inferior, estándose pendiente de hacer una reclamación para evitar la esta
pérdida.
En lo que se refiere a eventos, la intención es tratar de mantener las Copas de España para
asegurar un calendario mínimo de competiciones. Sobre el tema de movilidad, explica que se
han hecho todas las gestiones posibles para mantener al máximo la misma, pero hay que tener
en cuenta que el CSD ha llamado la atención para que solo se hagan las pruebas del calendario
estatal de alto nivel, por lo que de debe intentar no forzar la situación.
Enrique Díaz, como Responsable del Área de Eventos, explica que a nivel nacional se están
llevando a cabo pruebas de Esquí de Fondo en Belagua y Linza.
En Mushing, disciplina en la que la organización depende en gran parte de los ayuntamientos, se
está teniendo muchas limitaciones debido al alto número de personas que mueve.
En alpino, Sierra Nevada está colaborando intensamente en la organización de competiciones.
Igualmente, La Molina está haciendo un gran esfuerzo para llevar a cabo entrenos y
competiciones de todos los niveles.
Asimismo, confirma que las competiciones de alpino programadas en San Isidro y Valgrande se
han llevado a cabo.
A efectos de organización, comenta que junto con José Suárez y Juli Sala, se está trabajando
con mucho cuidado y muy al día, con una gestión muy complicada.

Comenta, igualmente, que para las pistas cuya homologación caducaba esta temporada, se ha
conseguido la excepcionalidad de alargar un año la homologación.
May Peus recuerda que se ha remitido escrito para que se efectúe solicitud de pruebas de Copa
del Mundo y otras competiciones internacionales como Campeonatos del Mundo, y anima para
que se hagan llegar solicitudes hasta finales de febrero, para a su vez hacer la petición
correspondiente a la FIS.
May Peus sugiere que los reglamentos de las FFFAA estén armonizados con los de la RFEDI,
para que, por ejemplo, se incluyan las licencias de “otros” (fisio, médicos, etc.).
Mónica Bosch comenta que, en el presente momento, en Catalunya no está permitido celebrar
competiciones amistosas.

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

No habiendo temas presentados dentro de este punto, se pasa al punto siguiente.

6. Modificaciones Presupuesto 2020.
May Peus comenta que la Asamblea aprobó el Presupuesto 2020 que permitía convocar el
PADIE, con un importe total a distribuir de 87.132 Euros, que ya se ha resuelto, estando pendiente
únicamente de recibir el documento de aceptación de alguna Federación Autonómica.
En cuanto ayudas directas a deportistas del 1%, estas han ascendido a 221.968 Euros. Las becas
ADO ha supuesto más 80.000 euros y las de Solidaridad Olímpica más de 122.500 Euros
Todos estos importes suponen más de 750.000 Euros de ayudas directas en beneficio de las
FFAA o de los deportistas.
Comenta que los miembros de la Comisión Delegada son parte de un órgano de gobierno
delegado de la Asamblea RFEDI y que como tal deben velar y trabajar por el bien del ecosistema
de la nieve.
Jesus Culebras, responsable del Área Económica de la RFEDI explica el documento de
modificación presupuestaria que se ha puesto a disposición de la Comisión Delegada:
Explica que todavía se está pendiente de ver como se cierra finalmente el año 2020. La variación
fundamental se ha producido por un aumento sobre los ingresos presupuestados inicialmente,
por un importe de más de 214.000 euros.
Una gran parte de este importe, más de 190.000 Euros, se ha destinado a la alta competición
El resultado del ejercicio estaría prácticamente de cero euros (518 euros en positivo).
Indica que habría que tener en cuenta que SELAE Loterías es un ingreso con el que se contaba
y se está pendiente de saber el importe que finalmente se va a recibir, por lo que podría darse un
peor resultado, pasando a ser negativo.
Igualmente, y como ha comentado Olmo Hernán, se está pendiente de conocer cómo queda
finalmente la aportación de AUDI, tras haberse confirmado que esta temporada no se va a llevar

a cabo el circuito AQC.
Por otro lado, y como ya se viene haciendo desde hace varios años, se está cerrando la firma de
un préstamo con el Banco Santander, con interés muy bajo, que facilite liquidez a la Federación
hasta que se reciba la subvención del CSD.
May Peus comenta que es importante que se cierre el ejercicio a cero, ya que el objetivo de la
Federación es estar al día y gastar los ingresos en actividad deportiva, estando al día en tesorería
y con un buen patrimonio neto.
Jose Ricardo Abad solicita se le pueda poner en contacto con el Santander. Jesus Culebras
comenta que puede pasar los contactos a quien así los solicite.
Jesus Culebras explica asimismo que desde el Banco Santander lo que solicitan es lo siguiente:
-

Carta de confort del CSD conforme se va a cobrar la subvención e ingresar en la cuenta
del Santander.
Conocer a cuánto va a ascender la subvención.
Disponer de un patrimonio solvente y tener las cuentas saneadas

La modificación del Presupuesto 2020 presentada es aprobada por unanimidad.

7. Ruegos y Preguntas.
Mónica Bosch comenta que el hecho de pagar las inscripciones a la RFEDI está suponiendo un
problema de gestión interna en las Federaciones. El protocolo que se sigue es bastante complejo.
Indica que cada semana es bastante problemático efectuar el trámite, ya que las tarjetas no
permiten pagar importes tan altos de una vez. Ya que es un dinero que entra en la RFEDI y
revierte íntegramente en la FFAA, consulta por qué se aprobó y si podría modificarse.
May Peus indica que es un problema técnico de la aplicación, y que se está trabajando para
solventarlo, de manera que el trámite sea sencillo y rápido. Igualmente, señala que se tomó esta
iniciativa para ordenar todo lo relacionado con el calendario nacional, y que, aunque de momento
no hay intención de hacerlo, en un futuro se podría ver la posibilidad de que la RFEDI realizara
un cargo por inscripción, como ingreso adicional para la Federación.
Señala que además esta inicia ayuda a regular las relaciones RFEDI, FFAA y Clubes en lo que
se refiere al calendario nacional.
Mikel Borobia considera que su las FFAA colaboran en la organización de las pruebas, es
adecuado que reciban una parte del importe de inscripción.
Olmo Hernán indica que se decidió recabar los importes a través de la RFEDI, y posteriormente
transferirlos a las FFAA para darle protagonismo a las mismas en la gestión de las pruebas, al
tiempo que se intentaba dejar abierta la puerta para el reparto de importes
Cuando una Federación Autonómica organiza una prueba, con participación principal de esa
federación, tal vez fuera posible estudiar otra fórmula, ya que básicamente se ingresa un dinero
que se procede a devolver.
Por otro lado, explica la necesidad de tener un control para comprobar que los deportistas
participantes tienen emitida su correspondiente licencia. Hace falta un método para llevar a cabo

este control para garantizar que se haya emitido la licencia correspondiente.
José Ricardo Abad solicita que de cara al próximo Congreso se pueda dar una vuelta a este tema
para simplificar los procesos.
Asimismo, José Ricardo Abad quiere poner en valor el trabajo que realizan las FFAA, al tiempo
que solicita un mayor control de pagos retrasados de las FFAA que en algunos casos, quedan
pendientes.
Cristobal Calzado quiere agradecer la RFEDI y a la FCEH y demás FFAA Deportes de Invierno,
en nombre de los Clubes, el esfuerzo que se ha hecho para que estos últimos pudieran entrenar
y competir.
Señala que se está trabajando para recuperar en una nueva fecha la competición Amics de
Montgarri.
Asimismo, agradece la explicación sobre el PADIE esperando que este proyecto revierta en los
clubes. Considera que se debe prestar toto el apoyo posible a los clubes para que las
competiciones no sean deficitarias y puedan seguir organizándolas.
May Peus comenta que, como Comisión Delegada, los miembros de la misma son un órgano de
gobierno, que representa a la Asamblea, por los que les solicita que mantengan informados a los
diferentes estamentos a los que representan en dicha Asamblea.
Agradece a los participantes su actitud para sumar y su buen talante para sacar adelante la
temporada.
No habiendo más temas a tratar, el Presidente da por finalizada la reunión a las 19:15 horas.

