ACTA COMISIÓN DELEGADA DE LA
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DEPORTES DE INVIERNO
Sant Cugat del Vallés, 19 de mayo de 2017

En el Hotel AC Sant Cugat, situado en la Plaza Xavier Cugat, 08174 Sant Cugat del Vallés, el
día 19 de mayo de 2017, a las 11:05 horas, se reúnen los siguientes miembros de la Comisión
Delegada de la Real Federación Española Deportes de Invierno:

May Peus España
Jesús Gericó
Alfonso González de Lena
Oscar Cruz
Sabino Senra
Guillem Salmerón
Carolina Ruiz
Josep María Puig
Enrique Jiménez Puga

Presidente Real Federación Española Deportes de Invierno.
Presidente de la Federación Aragonesa Deportes de Invierno.
Presidente Federación Asturiana Deportes de Invierno.
Presidente Federación Catalana Deportes de Invierno.
Club Cabeza de Manzaneda. (Se incorpora a las 11:55 horas).
La Molina Club d'Esports.
Representante de Deportistas.
Representante de Delegados Técnicos y Jueces.
Representante de Técnicos.

Ha disculpado su ausencia Pedro Marín Olabarría, representante del Club Loma Verde.
Junta Directiva de la RFEDI:
María José López
Jesús Culebras
Luís Breitfuss
María Astorgano
Aureli Bisbe

Vicepresidenta de la RFEDI
Responsable del Área Económica y Jurídica
Responsable del Área Deportiva
Responsable del Área I+D+i
Responsable Área ATUDEM

Igualmente asisten, invitados por el Presidente RFEDI, el Director General RFEDI, Olmo Hernán,
el Asesor de Comunicación, Toti Rosselló (se incorpora a las 12.00 horas), los Asesores
Jurídicos, Enrique Moreno de la Santa y Andrés Ylla y Lucía Hoyo, de la secretaría de la RFEDI.

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 la Liquidación del y Cierra del Presupuesto 2016.
5. Informe anual a la Asamblea sobre Presupuesto 2017.
6. Estudio y aprobación, si procede de propuestas para la comisión delegada.
7. Ruegos y Preguntas.

1.- Bienvenida e Informe del Presidente.
El Presidente da la bienvenida a los presentes y les agradece que se hayan desplazado a
Barcelona para asistir a esta reunión de la Comisión Delegada.
A continuación, cede la palabra a Oscar Cruz, Presidente de la Federación Catalana Deportes
de Invierno, quien a su vez da la bienvenida a los asistentes a la reunión y agradece al Presidente
de la RFEDI que las últimas reuniones de Comisión Delegada y Asamblea, de la presente
legislatura, se celebren en Cataluña.
Seguidamente, May Peus expresa su agradecimiento tanto a Oscar Cruz, por la acogida de la
FCEH en Sant Cugat del Vallés, como a los miembros de la Junta Directiva, Asesores y personal
de la federación presente en la reunión, el Director General, Olmo Hernán y Lucía Hoyo, por el
excelente trabajo realizado a lo largo de la temporada y por la preparación de la Asamblea de la
RFEDI.
Igualmente, y antes de continuar con los puntos del orden del día, quiere hacer una mención
especial al que fuera entrenador del equipo de Snowboard Cross de la RFEDI, Israel Planas,
quien destacó tanto personal como profesionalmente, consiguiendo importantes resultados para
los deportes de invierno. Indica que, en el día de mañana, en la asamblea, se procederá a
guardar un minuto de silencio en su memoria.
También en el ámbito de los reconocimientos, quiere destacar el emotivo acto de entrega de la
placa concedida por el COE a Hans Breitfuss, por su extensa y magnífica labor formativa en los
deportes de invierno. Este acto tuvo lugar durante la celebración de la reunión de jefes de equipo
de la Copa del Mundo de la Molina. Igualmente, se hizo entrega de una placa conmemorativa a
La Molina Club d’Esports, por el 20ª aniversario de la organización de la competición U12/10
Pista! Pista!, siendo recogido el galardón por su Presidente, Guillem Salmerón.

A continuación, el Presidente informa sobre los siguientes puntos:
-

Mundial FIS de Freestyle y Snowboard de Sierra Nevada 2017: comenta que la
inauguración del evento contó con la presencia de Su Majestad El Rey, así como de
destacadas personalidades políticas y del deporte, como el Presidente del COE,
Alejandro Blanco, o el Presidente del CSD, José Ramón Lete.
Asimismo, quiere felicitar a CETURSA Sierra Nevada por la magnífica organización y
excelente acogida llevada a cabo.
En lo que respecta al área de patrocinios del Mundial, destaca que, gracias a la
declaración de evento de excepcional interés público, se han conseguido cerrar
importantes acuerdos, como los firmados con SELAE o MOVISTAR.

-

En cuanto a resultados deportivos más destacados, comenta que en Snowboard, y tras
una brillante temporada, Lucas Eguibar obtuvo la medalla de plata en el SBX del
Campeonato del Mundo de Sierra Nevada, y de nuevo, junto a su compañero de equipo,
Regino Hernández, consiguieron la segunda posición y medalla de plata en el “Team
Event” del Mundial.

En Mushing también se han logrado resultados destacados, como los obtenidos por
parte de Víctor Carrasco, quien logró el primer puesto en Bikejoring Hombres Senior del
Campeonato de Europa de Canicross y Bikejoring 2016, y el segundo puesto en
Bikejoring Hombres Senior del Campeonato de Europa de Mushing 2016; José Ramón
Lebrón, segundo puesto en Skijoring Media Distancia del Campeonato de Europa de
perros nórdicos de la WSA, o Baltasar Gallardo, primer puesto en trineo PD300 doce
perros nórdicos sobre nieve de la WSA.
-

En lo referente a formación, destaca la organización el primer Campus de Esquí de
Fondo “Laura Orgue”, que se llevó a cabo en el Pla de Beret, así como el primer
seminario para técnicos que fondo que se organizó inmediatamente después del citado
campus, desarrollándose ambas actividades con mucho éxito.
Igualmente se organizó una nueva edición del Seminario de Esquí Alpino. En esta tercera
ocasión se contó con la participación de unas 65 personas, siendo la primera vez en la
que sólo asistían técnicos con licencia registrada por la RFEDI.

Para finalizar, el Presidente comenta que como todos ya saben el 2018 será año olímpico por lo
que de cara la próxima temporada, los esfuerzos de la federación van a estar orientados a
obtener los mejores resultados deportivos. Con este fin, y por primera vez, se está trabajando en
la elaboración de unos criterios para la selección y participación de deportistas en los Juegos
Olímpicos, que serán consensuados con el Comité Olímpico Español, y publicados para el
conocimiento de federaciones autonómicas, clubes y deportistas.

2.- Aprobación del Acta de la última reunión.
El acta de la reunión de Comisión Delegada de 2 de marzo de 2017 es aprobada por unanimidad.

3.- Informes de Áreas. Informe anual a la Asamblea sobre la memoria de actividades.
El Presidente de la RFEDI, explica que los informes de actividades presentados a la Asamblea,
han sido elaborados y aprobados por la Junta Directiva, correspondiendo ahora a la Comisión
Delegada dar el visto bueno a los mismos.

Área deportiva.Luis Breitfuss, responsable del Área Deportiva, informa y destaca los siguientes aspectos del
informe elaborado:
Durante la temporada 2016-2017, los deportistas de las Estructuras Deportivas RFEDI han
tomado parte en los Mundiales Absolutos de Snowboard y Freestyle de Sierra Nevada (España),
de Esquí Alpino en St. Moritz (Suiza) y de Esquí de Fondo en Lahti (Finlandia). Igualmente, en
los Mundiales Junior de Alpino, disputados en Are (Suecia), de Esquí de Fondo de Salt Lake City
(USA), y de Snowboard en Spindleruv Mlyn (Chequia).
Comenta que ya se está comenzando trabajar con las nuevas estructuras de equipos, que
recientemente se han dado a conocer a las Federaciones Autonómicas Deportes de Invierno.

Snowboard:
Como novedades, explica que para cubrir la baja dejada por Israel Planas, se ha contratado al
técnico italiano, Simone Malusa, con el que se espera dar un salto de calidad en la parte técnica.
Igualmente, y como segundo entrenador, esta temporada se contará con la incorporación de Alex
Martín, quien facilitará soporte en recorrido de pista. Asimismo, está confirmada la continuidad
de Gian-Luca Trionte como ski-man.
Señala que Lucas Eguibar ha tenido una buena temporada, y aunque tiene capacidad para
mejorar, se debe destacar su magnífico rendimiento en el Campeonato del Mundo, donde logró
la medalla de plata tanto a nivel individual, en como en el Team Event, junto a su compañero
Regino Hernández.
Laro Herrero ha tenido una temporada irregular, trabajando sobre todo en copa de Europa. El
equipo técnico espera que pueda mejorar de cara a la próxima.
En lo referente a Queralt Castellet, quien continúa con su programa privado junto con el técnico
Benjamin Bright, comenta que ha tenido una temporada irregular, logrando una 6ª plaza en la
Copa del Mundo de HP de Laax, y la 10ª posición en el Big Air del Campeonato del Mundo de
Sierra Nevada.
María Hidalgo, se ha recuperado de una lesión bastante complicada, logrando de un 7º puesto
en la Copa del Mundo de Spindleruv Mlyn (CZE). Lamentablemente, en fechas recientes, ha
vuelto a sufrir una nueva lesión.
José Antonio Aragón, para quien éste era su primer año en Estructuras Deportivas de la RFEDI,
ha tenido temporada con un balance general positivo. Es un deportista muy joven y hay que
continuar trabajando para que pueda dar el salto a un nivel superior.

Alpino:
Destaca el resultado obtenido por Joaquín Salarich en el Campeonato del Mundo de Esquí Alpino
de St. Moritz (Suiza), en el que logró la 25ª posición en el Slalom.
El deportista Juan del Campo compitió en la Copa del Mundo de Kitzbühel (Austria), quedando
clasificado en el puesto 33º, muy cerca de la clasificación de los 30 primeros y por tanto de pasar
a la segunda manga.
En lo que respecta al Alex Puente, explica que ha tenido una temporada bastante irregular.
De cara la próxima temporada, el grupo de hombres estará compuesto por Joaquín Salarich,
Juan del Campo, Albert Ortega y Aingeru Garay, además de los deportistas del Grupo de
Seguimiento, Alex Puente, Adur Etxezarreta y Ricard Ortega.
El cuerpo técnico estará encabezado por Corrado Momo, y se contará con la incorporación de
un nuevo técnico italiano que cubría la baja voluntaria de Fabio Maxenti.
En lo que respecta al equipo de damas, explica que de cara la próxima temporada el grupo estará
compuesto por Julia Bargalló y Anna Esteve, acompañadas por los técnicos German Sagastume,
Sandra Fanlo y Jesús Pérez como responsable de la preparación física.

Fondo:
Destaca la estupenda labor que están llevando a cabo tanto Franco Puntel, como Ioseba Rojo.
Respecto a los deportistas, indica que Imanol Rojo ha mejorado su rendimiento, sobre todo en
larga distancia. Martí Vigo ha tenido una brillante evolución, obteniendo un destacado 14º puesto
en el Mundial Junior celebrado en Salt Lake, y Lydia Iglesias ha tenido una buena evolución.
De cara la próxima temporada, además de los tres componentes de las estructuras, se
incorporarán al grupo especial de seguimiento los deportistas Grall Sellés, Alba Puigdefabregas
y Paula Martínez.

Freestyle:
Explica que, gracias a la colaboración existente con Andorra, se ha podido dar una buena
cobertura a este grupo, que de cara a la temporada 2017-2018, contará como técnico
responsable con Josep Gil, y los deportistas Javier Lliso y Raúl Garrido, este último en
seguimiento.
En lo que respecta al deportista Gerard García, informa que ha comunicado su deseo voluntario
de causar baja tras la finalización de la presente temporada.

Mushing:
Luis Breitfuss destaca los siguientes resultados:
En el Campeonato de Europa de Mushing 2016:
Víctor Carrasco – segundo puesto en Bikejoring Hombres Senior.
Olga Álvarez – segundo puesto en Canicross Damas Veteranas.
En el Campeonato de Europa de perros nórdicos sobre nieve WSA:
José Ramón Lebrón – segundo puesto en Skijoring media distancia.
En el Campeonato del Mundo de perros nórdicos sobre nieve WSA:
Baltasar Gallardo – primer puesto en trineo, PD300 doce perros.

Área de Eventos.Olmo Hernán, en nombre del responsable de Área, Enrique Díaz, comenta los siguientes
aspectos:
Reglamentos:
Indica que se lleva a cabo un trabajo constante de mejora y revisión de reglamentos, teniendo
en cuenta también los informes de técnicos y Dts, para valorar propuestas o sugerencias.

En Esquí de Fondo se ha efectuado una traducción del RIS al español, y a nivel general, se va
informando tanto a las FFAA, como a los técnicos y DTs de las diferentes novedades en
reglamentos, según van siendo aprobadas por la FIS.

Competiciones:
Señala la consolidación de las Copas de España como circuitos dinamizadores de las diferentes
especialidades. La Copa España U16-U14 ha sido un gran éxito y en la Copa de España Máster
ha habido un incremento de participación.
Asimismo, cabe destacar la celebración del Mundial de Sierra Nevada 2017, la Copa del Mundo
de La Molina SBX, así como la celebración de todos los Campeonatos de España programados.

Homologaciones:
Indica que se está efectuando un trabajo de anticipación, informando a las FFAA y estaciones
sobre homologaciones próximas a caducar.
Destaca igualmente la homologación FIS de las pistas de Esquí de Fondo en Beret /Orri, y en
Esquí Alpino, la homologación FIS de Valdelinares y la homologación RFEDI en el Madrid
SnowZone.

Delegados Técnicos y Jueces:
Explica que el curso internacional de DTs celebrado en Barcelona contó con la participación de
delegados técnicos de Francia, Andorra, Italia y España, y se realizó con la colaboración de la
FIS.
También se llevó a cabo, de manera muy satisfactoria, el curso de DTs de Esquí de Fondo, con
nuevos candidatos, en el Madrid SnowZone.
Igualmente, se está trabajando, junto con Josep Maria Puig, en la posible realización de un Clinic
FIS de Jueces de Freestyle en la ciudad de Barcelona.
Finalmente, indica que a lo largo de la pasada temporada ha habido un aumento de los “starts”
en los Campeonatos de España de todas las disciplinas, llegándose a alcanzar, en general, un
récord histórico de 13.800 salidas. Igualmente se ha producido un incremente en el número de
licencia emitidas a nivel nacional, habiéndose incrementado en las FFAA de Galicia, Valencia,
Madrid, Rioja, Castilla y León, País Vasco, Cataluña, Andalucía, y descendido en las de
Cantabria, Asturias, Murcia, Navarra y Aragón.
Señala que algunos de estos descensos, han sido ocasionados por problemas administrativos
en el trámite de renovación de las respectivas pólizas.

Área ATUDEM.Aureli Bisbe, responsable del Área ATUDEM, destaca los siguientes aspectos:
-

Firma del convenio para establecer los deberes en la organización de pruebas por parte
de las FFAA, la RFEDI y las estaciones, definiendo espacios, y acordando el uso del
stadium e instalaciones.
Organización de diferentes Copas de España.
Acuerdo sobre forfaits gratuitos.
Realización de eventos de relevancia como el Campeonato del Mundo de Sierra Nevada,
la Copa del Mundo de la Molina o la Marxa Beret.
Posibilidad de organizar pruebas como el Campeonato de España en estaciones
pequeñas. En esta temporada, se ha demostrado que es posible y que además se puede
hacer muy bien.

Finalmente, Aureli Bisbe, señala la gran oportunidad de promoción que supone la celebración de
los JJOO de 2018, ofreciendo una mayor visibilidad a los deportes de invierno.
May Peus quiere informar, en referencia a la organización de grandes eventos deportivos, que
Baqueira Beret ha conseguido la concesión de las finales de la OPA, finales de Copa de Europa,
de Esquí de Fondo para la temporada 2017-2018.
Asimismo, la FIS ha concedido una nueva prueba de Copa del Mundo de SBX a España. En esta
temporada tendrá lugar en La Molina, aunque la intención es que esta competición tenga un
carácter alterno, entre las estaciones de Baqueira Beret y La Molina.
Finalmente, señala que el campeonato de España Esquí Alpino Absoluto 2018 está programado
para llevarse a cabo en la estación de Sierra Nevada.

Área I+D+i.María Astorgano, responsable de este Área, informa sobre los siguientes aspectos:
-

-

Registro de licencias de técnicos, que están teniendo una excelente evolución.
Trabajo en la restructuración de competencias de la Escuela Española de Esquí.
Realización de Seminarios de Técnica, Táctica y Metodología de Esquí Alpino, Fondo y
Snowboard-Freestyle. En el caso de Fondo y Snowboard-Freestyle, ésta era la primera
temporada en la que el seminario se llevaba a cabo, desarrollándose con gran éxito y
satisfacción por parte de los participantes.
En el caso de alpino, es la tercera ocasión en la que se efectúa el seminario, que ha
contado con la participación de 65 personas, siendo la primera vez en la que sólo asistían
técnicos con licencia registrada de la Federación Española.
La RFEDI ha logrado la inclusión de hasta seis actividades en el programa de formación
FOCO del Consejo Superior de Deportes.
Continúan los trabajos, en colaboración con el Ministerio de Educación Cultura y
Deporte, con respecto al Incual.
Elaboración de un proyecto para la realización de un Congreso de Investigación Nacional
de Esquí y Ciencia.

Área Mujer y Nieve.Olmo Hernán, en representación de Cristina Penche, responsable del Área de Mujer y Nieve,
explica que la Federación Española Deportes de Invierno ha elaborado y presentado un proyecto
ante el Consejo Superior de Deportes para optar a las ayudas de Universo Mujer- Iberdrola.
Por otro lado, comenta que se ha llevado a cabo muy satisfactoriamente el campus “Laura
Orgué”, que se ha producido un incremento del número de deportistas femeninas en Saas Fee,
y también de la participación de mujeres en congresos y seminarios, como el de la Federación
Internacional de Esquí en Zürich o el “VII International Congress on Science and Skiing”,
celebrado en St. Christoph (Austria).
Igualmente, y con el fin de mejorar la situación de las mujeres en los deportes de invierno se está
trabajando en la elaboración de un cuestionario para las deportistas, para obtener un diagnóstico
de su situación.

Área de Comunicación.Toti Rosselló, responsable del departamento de Comunicación de la RFEDI, comenta los
siguientes aspectos:
-

Se han enviado 192 notas de prensa a los medios de comunicación.
Comunicación redes sociales: la repercusión en internet se ha disparado gracias al
Mundial de Sierra Nevada.
Gran incremento en Facebook, donde se ha pasado de 5000 a 8000 fans.
Aumento de los seguidores en Twitter.
Apertura de cuenta en Istagram.
Importante crecimiento orgánico, no pagado. En la actualidad se está trabajando para
lograr un patrocinador con lo que se conseguiría que los datos crecieran más
rápidamente.

En lo que respecta Marketing destaca los siguientes puntos.
-

Patrocinadores: Audi, VW-Audi Financial Services, AC Hotels, SELAE y Movistar.

-

Colaboradores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Becas Podium COE Telefónica, concedidas a Joaquín Salarich, Juan del
Campo, Alex Puente y José Antonio Aragón.
Becas de solidaridad olímpica concedidas a María Hidalgo, Laro Herrero, Regino
Hernández, Imanol Rojo y Martí Vigo.
Teledeporte TVE: Acuerdo para la retrasmisión de pruebas de Copa del Mundo
de SBX y Freestyle Snowboard, además del FIS Magazine y los Mundiales
Sierra Nevada 2017.
LaLiga4Sports: servicios deportivos y de imagen.
Universidad Camilo José cela: apoyo a la formación.
Nexica: soporte internet de manera gratuita.
Acuerdo de colaboración con la Federación de discapacitados visuales.
Revista Solo Nieve: publicación de páginas oficiales y reportajes RFEDI.
ATUDEM: ampliación del acuerdo para la promoción del deporte y
competiciones en sus estaciones afiliadas.
RS Roselin joyeros: relojes RFEDI SPAINSNOW.
ADO: se está pendiente de los importes, aunque se ha confirmado la renovación.

Área médica.Olmo Hernán, en nombre del responsable de los Servicios Médicos y de Rehabilitación de la
Federación, Iván Nasser, comenta los puntos más destacados del informe presentado a la
Asamblea:
-

Actuaciones médicas y de fisioterapia por parte de los servicios médicos de la
Federación - Clínica Nasser en competición: 7.
Visitas médicas en clínica Nasser: 31.
Tests físicos: 19.
Analíticas: 36.
Resonancias: 13.
Pruebas de esfuerzo: 31.
Radiografías: 7.
Lesiones y enfermedades comunes: 6.
Asistencias Mapfre: 12.

La Comisión Delegada aprueba por unanimidad los informes de áreas para la asamblea,
emitiendo, por tanto, informe positivo.

4.- Informe anual a la Asamblea sobre la Liquidación del y Cierra del Presupuesto 2016.
Jesús Culebras, responsable del Área Económica de la RFEDI, indica que el resultado del año
2016 es algo superior a los 353.000 Euros, un poco más de lo exigido por el CSD en el Plan de
Viabilidad.
Señala que desde del pasado mes de marzo, cuando tuvo lugar la última reunión de Comisión
Delegada, ha habido pocos cambios. Hoy en día, la federación goza de una salud económica
bastante buena, siempre teniendo en cuenta que la situación sigue siendo negativa.
Jesús Gericó no considera adecuada la afirmación en referencia a la salud positiva de la
economía de la Federación.
Jesús Culebras le explica que la deuda está controlada, se ha reducido notablemente el coste
financiero, así como los gastos, que han sido optimizados gracias a la colaboración de todos.
Igualmente, los recursos propios han aumentado mucho, gracias al esfuerzo efectuado por parte
de comunicación y marketing
Asimismo, y en lo que respecta a la Tesorería, la situación ha mejorado notablemente ya que
gracias al esfuerzo y buen trabajo llevados a cabo en la gestión de la Federación, en el 2016 se
consiguió esta financiación a través del Banco Popular – 900.000 Euros con un interés del 5,5%
-, y en el 2017 se ha renovado esta operación de crédito, por un importe de un millón de Euros
al 2%.
Este apoyo es imprescindible para poder llevar a cabo las actividades en los primeros meses del
año, hasta que se recibe la subvención del Consejo Superior de Deportes.
Por otro lado, y en lo que respecta al Patrimonio Neto de la Federación, destaca que se ha
pasado de unos -625.000 Euros en 2014, a unos -165.000 Euros en 2016, esperando que sea
positivo a partir del 2018, cumpliendo de este modo con el objetivo del Plan de Viabilidad.

Jesús Gericó quiere saber por qué en el 2017 se solicitaron al Banco Popular 100.000 Euros
más que en el año anterior.
Jesús Culebras en explica que, en el 2016, y con 900.000 Euros se llegó muy justo de tesorería
al libramiento de la subvención del CSD, por lo de que de cara al 2017, y dada la situación del
Gobierno, se decidió a aumentar la solicitud en 100.000 Euros, llegando al millón de Euros
comentados anteriormente, de forma que se aseguraba el funcionamiento de la Federación hasta
la recepción que la subvención del Consejo Superior de Deportes.
Jesús Gericó pregunta si La Caixa era patrocinador del Mundial Sierra Nevada 2017
May Peus le responde que no lo era.
Jesús Culebras explica que en el primer año de la actual Junta de Gobierno fue muy complicado
obtener liquidez, dada la pésima situación económica heredada. Ninguna entidad financiera
quería colaborar con la Federación Española. En la actualidad, y gracias al trabajo y esfuerzo
realizados, la situación económica ha mejorado notablemente y hay varias entidades financieras
interesadas en colaborar con la federación, lo que su vez permitirá negociar el interés aplicado.
May Peus quiere puntualizar que todos los ajustes se han llevado a cabo sin mermar la actividad
deportiva. Señala que se heredó un Plan de Viabilidad de obligado cumplimiento, pero que en
cuanto se salga del mismo, no se darán ejercicios positivos, ya que todo el dinero se invertirá en
el deporte.
A este respecto el Presidente quiere anunciar que igualmente, y una vez se haya cumplido con
el Plan de Viabilidad exigido por el Consejo Superior de Deportes, y si continúa al frente de la
RFEDI, tiene intención de establecer un reglamento de ayudas a las Federaciones Autonómicas
Deportes de Invierno. Esta partida deberá salir de recursos propios, ya que el CSD no permite
que la subvención otorgada se destine a este fin.
Oscar Cruz comenta que la posible ayuda a las FFAA es una buena noticia y pregunta si se tiene
conocimiento del importe de la subvención que se concederá en el 2017.
May Peus explica que por parte del Consejo Superior de Deportes se ha confirmado el 80% de
la subvención, pero que la cantidad final no está todavía cerrada. Señala que desde la RFEDI se
han presentado alegaciones a la propuesta de concesión, que han sido denegadas. Igualmente,
se ha mantenido una reunión con el Presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón
Lete. Desde este organismo se han comprometido a intentar llegar, como mínimo, a la
subvención otorgada el pasado año.
Olmo Hernán explica que si finalmente se confirman los números actuales la subvención
otorgada la Federación Española Deportes de Invierno sería la más baja de los últimos 20 años.
May Peus explica que, sin embargo, los recursos propios se mantienen. Igualmente informa que
desde el COE se está elaborando un proyecto con el fin de potenciar la Marca España y presionar
al Gobierno para que incremente la ayuda pública al deporte.
Se procede a votar el Informe Anual a la Asamblea a sobre la Liquidación y Cierre del
Presupuesto 2016.
La Comisión Delegada aprueba por unanimidad el Informe Anual a la Asamblea sobre la
Liquidación y Cierre del Presupuesto 2016.

Alfonso González de Lena quiere felicitar al equipo de la RFEDI por el resultado económico
obtenido y por el trabajo y esfuerzo efectuado.
Guillem Salmerón quiere destacar asimismo que este resultado económico se ha obtenido
manteniendo la actividad deportiva.
May Peus agradece las palabras de Alfonso González de Lena y Guillem Salmerón.

5.- Informe anual a la Asamblea sobre Presupuesto 2017.
Se procede a efectuar votación del Informe Anual a la Asamblea sobre Presupuesto 2017.
Jesús Gericó, Presidente de la Federación Aragonesa Deportes de Invierno, se ausenta durante
la votación.
El Informe Anual a la Asamblea sobre Presupuesto de 2017 es aprobado por unanimidad de los
presentes.

Por tanto, y con la aprobación del Cierre del Ejercicio 2016 y el Presupuesto de 2017, la Comisión
Delegada emite informe positivo al respecto.

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

Reglamento General Mushing Temporada 2017-2018.
Se aprueba por unanimidad.

Reglamento Copa España Mushing Temporada 2017-2018.
Se aprueba por unanimidad.

Reglamento Campeonato de España Mushing Tierra Temporada 2017-2018.
Se aprueba por unanimidad.

Reglamento Campeonato de España Mushing Nieve Temporada 2017-2018.
Se aprueba por unanimidad.

Reglamento Disciplina Deportiva de la Real Federación Española Deportes de Invierno.
Se aprueba por unanimidad.

Reglamento Emisión de Licencias RFEDI
En los artículos 9 y 10 se añade la apreciación “salvo acuerdo expreso y excepcional
entre las federaciones implicadas”.
Se aprueba por unanimidad.

May Peus quiere dejar constancia de su agradecimiento al Presidente de la Federación Deportes
de Invierno de la Comunidad de Valencia, Julio Pla, por su implicación y ayuda en la revisión del
Reglamento de Emisión de Licencias.

Reglamento Electoral de la Real Federación Española Deportes de Invierno
Se comentan diferentes alegaciones recibidas, como la de La Molina Club d’Esports, en la que
se solicita que se exija un mínimo de licencias para optar a ser Club DAN. Andrés Ylla explica
que, de acuerdo con la Orden Ministerial, y tras consultar con el CSD, no está claro que se
autorice esta limitación y aclara que en la última reunión de Presidentes de FFAA celebrada, se
acordó quitar el número mínimo de licencias.
Guillem Salmerón comenta que, desde su punto de vista, se debe incentivar la actividad y que
por tanto debería exigirse un número mínimo de licencias.
Sabino Senra opina que los intereses de unos y otros Clubes, grandes y pequeños, son muy
diferentes.
Alfonso González de Lena considera que si se establece un mínimo de cinco participaciones en
Campeonatos de España Absolutos, también se debería modificar el porcentaje de Clubes DAN
y no DAN, reduciendo el primero.
Sin embargo, Oscar Cruz manifiesta su interés en que se respete el porcentaje actual de 8 – 6.
Alfonso González de Lena cree que debería ser al revés.
El Presidente, May Peus, quiere pedir disculpas en lo que respecta al Reglamento Electoral,
porque considera que tal vez se explicó mal cuando se remitió el primer borrador del mismo.
Explica que su única intención era la de aumentar el interés y compromiso de los clubes, para
de esta forma lograr incrementar el nivel deportivo en el país. También se pretendía ayudar a los
Presidentes de las Federaciones Autonómicas Deportes de Invierno, para que puedan exigir a
sus Clubes un mayor compromiso. El objetivo es legislar para favorecer el desarrollo y la
profesionalización de los deportes de invierno, por lo que solicita el consenso de todos.
Finalmente, y por acuerdo unánime de los miembros de la Comisión Delegada, se decide no
someter a votación la aprobación del Reglamento Electoral presentado, con el fin de iniciar un
nuevo proceso de consulta para lograr el mayor consenso posible.
May Peus informa, en referencia a la propuesta de modificación de Estatutos, que en la misma
se ha incluido, de acuerdo con la apreciación efectuada por la Federación de Deportes de
Invierno de la Comunidad de Valencia, la apreciación “de acuerdo con su propia normativa” en
el artículo 17, punto 16 de la Asamblea General, y el punto 11 de la Comisión Delegada.

La Comisión Delegada emite informe favorable a la propuesta de modificación de Estatutos
presentada a la Asamblea RFEDI.

7.- Ruegos y Preguntas.
No habiendo más temas que tratar, el Presidente de la Real Federación Española Deportes de
Invierno, May Peus, agradece a todos los presentes su participación y da por concluida la reunión
a las 14:45 horas.

