Acta Comisión Delegada
de la
Real Federación Española Deportes de Invierno

Fecha: 28 de octubre de 2021 y 4 noviembre 2021
Videoconferencia plataforma Zoom (participación telemática).
Hora: 17:15 horas

ASISTENTES

Invitados
Cristina Penche – Vicepresidenta RFEDI

Jose María Peus España - RFEDI

Olmo Hernán – Director General y de Deportes

Monica Bosch – FCEH

Lucía Hoyo – Secretaría RFEDI

José Ricardo Abad - FADI Aragón

Juli Sala – Responsable Desarrollo Deportivo

Carlos Santandreu - FADI Andalucía

RFEDI

David Rayón – ESCEM

Andrés Ylla – Asesor Jurídico RFEDI

Cristobal Calzado – CAEI
Juan Cruz Narro - Club Skiarte Bilbao
Enrique Jiménez Puga – Estamento Técnicos
Enrique Diaz – Estamento Jueces y DTs
Joaquim Salarich – Estamento Deportistas
(Solo el 28 de octubre. Disculpa su ausencia el
4 de noviembre)

Orden del Día:

1.

Bienvenida.

2.

Aprobación del Acta de la última reunión.

3.

Informe del Presidente.

4.

Informes de Áreas.

5.

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

6.

Ruegos y Preguntas.

1.- Bienvenida.
May Peus España, Presidente RFEDI, agradece a todos los miembros de la Comisión Delegada
que hayan podido conectarse a la reunión.

2.- Aprobación del Acta de la última reunión

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de 11 de junio 2021.

3.- Informe del Presidente

May Peus España informa sobre los siguientes aspectos:

-

Asamblea general extraordinaria de ADESP. Elecciones a la presidencia. José Hidalgo
continúa como Presidente. La RFEDI sigue representada en la Junta Directiva de este
organismo, a través del Presidente RFEDI.

-

Reuniones con el CSD. Reunión presencial con el nuevo Director General, Albert Soler.
Líneas estratégicas deportivas y económicas JJOO invierno 2022.

-

Reunión coordinación grupos de trabajo en la CEOE.

-

Reunión Federaciones Olímpicas en el COE.

-

Presencia online en la asamblea de la ATUDEM.

-

Presentación del COE al CIO de la candidatura oficial para los JJOO en Pirineos, tras la
recepción de escritos del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, del
Presidente de Aragón, Javier Lamban y de Presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere
Aragonès.

-

En el mes de septiembre, asistencia a la reunión de Presidentes de NSA de la IBU (Biatlón)
en Munich.

-

Primera competición del calendario 21-22. Durante el fin de semana del 11 y 12 de
septiembre, se celebró con éxito tanto organizativo como de participación, el III Trof. Ciudad
de Jaca de RollerSki - Campeonato de España con el III trofeo Ciudad de Jaca.

-

También, en el mes de septiembre, se cerró un nuevo acuerdo de patrocinio para la RFEDI,
con la marca de suplementos nutricionales ENERVIT.

-

Team building con la Junta Directiva RFEDI, a finales del mes de septiembre.

-

Reunión de seguimiento con la Federacion Catalana en la que conocimos a la nueva
Directora General, Anna Soldevila. Además, estuvieron presentes Mònica Bosch y Ana Geli.

-

Reunión con la Generalitat de Catalunya. Encuentro con Gerard Figueras para tratar sobre

los JJOO.
-

Octubre celebración del Congreso Extraordinario de la FIS, que tuvo lugar con carácter
online, además de las reuniones de otoño previas, que igualmente se realizaron
telemáticamente.

-

La marca DONJOY, de productos de ortopedia deportiva, nuevo proveedor de los Servicios
Médicos de la RFEDI.

-

Reunión online con ADESP e instituciones de la Ribagorza (HU), tema “I Simposium Deporte
en la Montaña".

-

Presencia online en la Asamblea General Ordinaria de la FDICyL.

-

Los días 23 y 24 de octubre visita en Stubai al equipo juvenil U 21. Se coincidió con el equipo
de tecnificación de la FCEH además de con el grupo del Fast.

-

Presencia en la apertura de la WC Audi Alpino 2021-22 (Compitieron Nuria Pau y Albert
Ortega).

-

Reunión presencial con el Director General del CSD, seguimiento programas alta
competición JJOO Beijing 2022.

-

Presentación de los EENN de la RFEDI y del Libro Historia de los Deportes de Nieve en
España, evento de gran éxito que ha tenido lugar en el espacio MOVISTAR Magariños.
Respecto a la publicación del libro, comenta que se siente muy orgullo de poder dejar un
legado que honre y reconozca a todas aquellas personas que han participado, de un modo
u otro, en la historia de nuestros deportes.

4.- Informes de áreas

Olmo Hernán, Director General y Deportivo de la RFEDI informa sobre los siguientes temas:

-

Tras un intenso trabajo llevado a cabo con el CSD, primera vez que hay una convocatoria
de una subvención específica para los deportes de invierno.
Se estima que esta subvención pueda estar entre los 400.000 y 600.000 euros.

-

Se ha logrado un ingreso extraordinario con la subvención del programa CESA, lo cual
facilita una financiación extraordinaria.

-

También se ha podido acceder a una subvención de deporte inclusivo, que ayudará a
minorar el gasto de la actividad estatal.

-

Igualmente se ha obtenido una ayuda para desplazamiento para la participación en la
Universiada.

-

Como noticia negativa, se ha producido una disminución considerable de la asignación de
la subvención del 1% de CSD.

-

Se han confirmado las ayudas del CSD a Mujer y Nieve, al igual que una pequeña
subvención del COE para la formación de técnicos.

-

En lo que respecta a formación, comenta que se ha llevado a cabo el curso de Delegados
Técnicos, con muy buena acogida, habiéndose incorporado al colectivo 12 personas, entre
ellas alguna mujer, lo cual es bastante positivo, al tratarse de un gremio en el que existe un
claro desequilibrio de género.

-

Se ha convocado el PCF, que se hará en la Molina el 21 de enero de 2022.

-

Se está terminando la adecuación del decreto que regulará el currículo de la enseñanza.

-

En el Área Deportiva, destaca la imposibilidad de activar Casa España en Saas Fee a causa
de la decisión, a última hora, del propietario de hacer una obra en las instalaciones, no
permitiendo margen de maniobra para buscar otra alternativa.

-

No ha sido posible efectuar el desplazamiento previsto a Ushuaia, a causa de las
restricciones por COVID.

-

Las competiciones de Alpino que debían tener lugar en Noruega han sido canceladas.

-

Canadá normativa de doble vacunación obligatoria.

-

Copa del Mundo de SBX en Secret Garden (China), que es una prueba test de los JJOO de
Beijing, está programada para finales de noviembre, pero aún no se ha recibido la carta de
invitación para los visados.

En lo referente a patrocinio, destaca los siguientes aspectos:

-

Movistar y Audi continúan apoyando al 100% el proyecto de la RFEDI.

-

Incorporación de Enervit.

-

Incorporación Donjoy.

-

Incorporación Podho, como ropa de viaje de los EENN de Alpino.

-

Renovación de Merrell.

-

No se ha podido contar con la aportación de Loterías durante el 2021, pero existe el
compromiso de que en el 2022 se reincorporen.

-

Se ha estado en conversación con LIDL, pero finalmente la empresa ha decido colaborar
con la Federación de Baloncesto.

-

Energética (energía renovable y gafas) se está trabajando para que se pudieran incorporar.

Para finalizar, quiere destacar el gran éxito de la presentación de los EENN y del Libro de la Historia
de los Deportes de Nieve en España.

Se proyecta un video resumen del acto de presentación.

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

Propuesta modificaciones Calendario RFEDI 21-22

Aprobado por unanimidad.

Enmienda a la CD por WSA

Aprobado por unanimidad

Tras debatirlo, y dado que existen discrepancias en las propuestas de modificación de varios de los
reglamentos presentados para aprobación, el Presidente RFEDI propone aplazar una semana la
votación de todos los reglamentos para poder trabajar los aspectos en los que existen dichas
discrepancias. La reunión y votación se retomaría el jueves, 4 de noviembre, a las 18:00 horas.

Los miembros de la Comisión Delegada están de acuerdo con esta propuesta.

Finaliza la primera parte de la comisión delegada a las 19:05 horas

Segunda parte de la Comisión Delegada 4 noviembre

Con fecha 4 de noviembre, a las 18:00 horas, se retoma la reunión de Comisión Delegada, tal y
como se acordó el pasado día 28 de octubre.

El Presidente hace un recordatorio en honor y memoria del DT de la FCEH fallecido, Agustí Joan.

Igualmente, desea transmitir las condolencias de la Comisión Delegada a Cristina Orea de la FCEH,
por el reciente fallecimiento de su madre. Desde la RFEDI se enviará una nota de pésame oficial.

Agradece a la FCEH y a sus clubes la cariñosa acogida durante la presentación del libro Historia de
los Deportes de Nieve en España en Barcelona. Indica que quedó gratamente sorprendido por la

cantidad de gente que estuvo presente en el acto de presentación en Barcelona, durante el cual
también se produjo la inauguración de la exposición de fotografías itinerante.

A este respecto, solicita a la FFAA interesadas, que lo comunicaran para poder organizar las
cesiones temporales.

Por otro lado, comenta que en breve se remitirá la invitación y convocatoria oficial para las reuniones
de Presidentes/as y Secretarios/as que se harán con fecha de 12 de noviembre en Madrid.

En el ámbito de la representación institucional, informa del encuentro mantenido por parte del
Presidente RFEDI, y del Director General y Deportivo RFEDI, con la Presidenta de FGC, Marta
Subirá, el Director de Turismo y Montaña FGC, Toni Sanmartí, la Presidenta de la FCEH, Mònica
Bosch y la Directora General FCEH, Anna Soldevilla.

Igualmente comenta que se asistió al acto de presentación del equipo Ski Team FAST, en Barcelona

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

Enmienda a la CD por WSA

Aprobado por unanimidad de los presentes 9 votos a favor.

Reglamento Veterinarios

Aprobado por unanimidad de los presentes 9 votos a favor.

Reglamento general SB y FSFK

Aprobado por unanimidad de los presentes 9 votos a favor.

Reglamento Alpino U12/10 2021–2022

Aprobado por unanimidad de los presentes 9 votos a favor.

Reglamento General Esquí Alpino 2021-2022

1 abstención FCEH.
8 votos a favor.
Se aprueba.

Reglamento CE U16/14 2021-2022

2 abstenciones FCEH y Club Skiarte.
7 votos a favor.
Se aprueba.

Reglamento Masters 2021-2022

Se indica que hay un error en los años, ya que no es temporada 20-21, sino 21-22.
Igualmente hay que corregir damas por mujeres.

Aprobado por unanimidad de los presentes 9 votos a favor.

Reglamento CE CIT 21-22

Aprobado por unanimidad de los presentes 9 votos a favor

Reglamento para la organización de competiciones y eventos RFEDI

2 abstenciones FCEH y Skiarte.
7 votos a favor
Se aprueba.

A continuación, Andrés Ylla, Asesor Jurídico RFEDI, explica el documento del Reglamento
Electoral, que se ha puesto a disposición de la Comisión Delegada.

Comenta que se ha procedido a efectuar la adaptación a la orden ministerial, por lo que las
modificaciones están hechas teniendo en cuenta dicha orden.

Igualmente indica que se intenta tener la mayor representatividad posible en la Asamblea.

En lo que respecta a los deportistas DAN, se ha tratado de garantizar que todas las disciplinas estén
representadas en la Asamblea y evitar que se acapare con deportistas de una misma disciplina.

Los Clubes DAN son 7, y para que un Club pueda ser considerado como DAN se han de poner de
manifiesto en los deportes olímpicos. A este respecto, señala que desde el CSD se ha solicitado el
impulso de los deportes olímpicos.

A continuación, explica el proceso de aprobación al que se somete al Reglamente Electoral, que
será presentado telemáticamente a la Asamblea para la presentación de posibles alegaciones.
Posteriormente se remitirá a la Comisión Delegada, y seguidamente será enviado al CSD, junto con
las posibles alegaciones recibidas.

Andrés Ylla (RFEDI) comenta que queda a disposición de los miembros de la Comisión Delegada
para comentar cualquier tema o duda que puedan tener con respecto al Reglamento Electoral.

8.- Ruegos y Preguntas.

No habiendo más asuntos que tratar, a las 20:08 horas se da por finalizada la reunión.

