BORRADOR DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA
(RFAE), CELEBRADA EL 18 DE MAYO DE 2019

En la Sala Principal del Consejo Superior de Deportes, sito en la Calle Martín
Fierro, número 5, 28040 Madrid, se reúnen a las 11:00 horas del día de la fecha, en
segunda convocatoria, los miembros de la Asamblea General en pleno que a continuación
se relacionan:
D. Manuel Roca Viaña. Presidente de la RFAE.
D. Carles Aymat, CLUB RADIO CONTROL SEVILLA.
D. Jordi Roura, AGRUPACIÓN CACEREÑA DE AEROMODELISMO.
D. Felipe Arenas Pérez, CLUB DEPORTIVO HELICÓPTEROS ESCALA.
D. Buenaventura Heras, BALÓ CLUB MEDITERRANI.
Dña. Magdalena Alcañiz Soriano, CLUB RIOJANO DE AEROSTACIÓN.
D. Pedro Miguel Revetllat, THE BALLOON COMPANY.
D. José Manuel Sánchez, CLUB VUELO LIBRE CÁDIZ.
D. Jesús Muelas Escamilla, CLUB ZONZAMAS.
D. Javier Arrieta Ochoantejana. CLUB ZENITH VOL LLIURE.
D. Alberto Moreno Fernández, DEPORTISTAS, ALA DELTA.
D. Blay Olmos Quesada, DEPORTISTAS, ALA DELTA.
Dña. María Peña Corella, CLUB CASTELLÓ D’EMPURIES.
D. Manuel López Parras, CLUB DE PARACAIDISMO CASTELLÓN.
D. Miguel Ángel Heras Gomez. PARACLUB MEDITERRÁNEO MALLORCA.
D. Joan Enric Paricio López, DEPORTISTAS, PARACAIDISMO.
D. Alberto Martín Paracuellos, JUECES, PARACAIDISMO.
D. Miguel Jurado Navas, CLUB LAS CANDELAS PARAMOTORES.
D. José Antonio Nieto Fernández, CLUB APPA VOLEM.
D. Francisco José Guerra Cubero, DEPORTISTAS, PARAMOTOR.
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D. Alfredo Martín Elvira, CLUB DEPORTIVO LIGA CENTRO.
D. José J. Álvarez Castillejo, CLUB DEPORTIVO BÁSICO PARAPENTE
CASTRO.
D. José Luis Díaz Iraeta, CLUB AIREAN DE GETXO.
D. Jesús Costa Sánchez, DEPORTISTAS, PARAPENTE.
D. Larry Pino Mandry, JUECES, PARAPENTE.
D. Javier Heras Sánchez-Demesa, CLUB ULTRALIGEROS GETAFE.
D. Ginés Méndez Valverde, AEROCLUB DE TOTANA.
Dña. Nieves Sánchez Martín, CLUB VERTICAL ROLL.
Dña. Alejandra Moore, CLUB ACROBÁTICO NANIK.
D. Miguel Ángel Heras Sánchez, CLUB YAK ACROBÁTICO.
D. Cástor Fantoba, CLUB ACROBÁTICO CENTRAL.
D. Carlos del Hoyo Milla, CLUB OCAÑA-MONFLORITE.
D. Pere-Joan Nogueroles, CLUB BARCELONA-SABADELL.
D. Juan Ramón Álvarez, AEROCLUB PRINCIPADO DE ASTURIAS.
D. Santiago Colombas, REAL AEROCLUB DE BALEARES.
D. Vicente Nebot Peirat, DEPORTISTAS, VUELO CON MOTOR.
D. Jesús Manuel Mas Menargues, DEPORTISTAS, VUELO CON MOTOR.
D. Pedro Cabañero Marimón, TÉNICOS, VUELO CON MOTOR.
D. Antonio García Martínez. FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES
AÉREOS.
Dña. Mª Fernanda Flores Sánchez. FEDERACIÓN ARAGONESA DE
DEPORTES AÉREOS.
D. José Antonio Orviz Esparta. FEDERACIÓN AERONÁUTICA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.
D. Miguel Ángel Ventajas Díaz. FEDERACIÓN BALEAR DE DEPORTES
AÉREOS.
D. Roberto Hijón Neira. FEDERACIÓN CANARIA DE DEPORTES AÉREOS.
Dña. Mª Teresa Moreno Benito. FEDERACIÓN DE DEPORTES AÉREOS DE
CANTABRIA.
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D. Ángel Luis de Mesa Ruiz. FEDERACIÓN DE DEPORTES AÉREOS DE
CASTILLA LA MANCHA.
D. Antonio Coco Mota. FEDERACIÓN AERONÁUTICA DE CASTILLA Y
LEÓN.
D. Héctor Rodríguez . FEDERACIÓ AÈRIA CATALANA.
D. Andrés Fco.
EXTREMEÑA.

Sánchez

Maján.

FEDERACIÓN

AERONÁUTICA

D. Víctor Maiztegui León. FEDERACIÓN AERONÁUTICA GALLEGA.
D. Manuel Moral. FEDERACIÓN AÉREA MADRILEÑA.
D. Ángel Molina Cánovas. FEDERACIÓN AERONÁUTICA DE LA REGIÓN
DE MURCIA.
D. Íñigo Redín Michaus. FEDERACIÓN NAVARRA DE LOS DEPORTES
AÉREOS.
D. José Antonio Lejarza. FEDERACIÓN VASCA DE DEPORTES AÉREOS.
D. Fernando Torrontegui Vázquez. FEDERACIÓN RIOJANA DEL DEPORTE
AÉREO.
D. Luis Manuel Moreno Marinas. FEDERACIÓN DE DEPORTES AÉREOS DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA.

Estando además presentes Dña. Gloria Moo y D. Manuel Villuendas Jr. Ambos miembros
de la administración de la RFAE.
Con cincuenta y ocho (58) miembros con derecho a voto presentes, de los cuales 20 son
por delegación, por lo que con el quorum suficiente. El Secretario hace saber que la
mayoría simple es de 30 votos y la mayoría absoluta de .
Con el siguiente:
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Punto Primero: Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
Se omite la lectura pública del acta anterior ya que se ha hecho llegar telemáticamente a
todos los miembros de la Asamblea con anterioridad
Se procede a la votación y se aprueba con
46 votos a favor.
5 votos en contra.
7 abstenciones.
D. Antonio García Martínez, Presidente de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE
DEPORTES AÉREOS, manifiesta que conste en acta de manera nominativa su voto en
contra.
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Punto Segundo: Informe del presidente.
Como es costumbre, el Presidente solicita un minuto de silencio por los compañeros y
amigos perdidos desde la anterior Asamblea.
En este minuto se honra la memoria de:
D. Ramón Sarasa Jimenez, aeromodelista.
D. Manuel Celiméndiz Gil, Presidente de la Federación Riojana de Deportes Aéreos.
D. José Antonio González Velasco, Administrador Solidario de Aeronáutica del
Guadarrama. Instructor de Vuelo a Vela, paracaidista, piloto comercial y mecánico de
aviación.
Que en paz descansen.
Se informa del medallero internacional, récords e insignias FAI alcanzados por nuestros
deportistas a lo largo del año 2018 y lo que va de 2019
Así en el año 2018 los logros fueron:
En PARAMOTOR PL2:
Récord del mundo en vuelo en línea recta sin aterrizaje para D. Andrés Fco. Sánchez
Martínez y D. Vicente Mendoza Cardenal. Por un vuelo de 406,99 km, desde Zafra
(Badajoz) hasta Cuenca, realizado al 24/02/2018 y ratificado por la FAI el 22/05/2018
Récord del mundo en circuito cerrado sin aterrizaje para D. Martín Carpio García y D.
Blay Olmos Quesada. Por un vuelo de 124,05 km, realizado en la Comunidad de Madrid
el 27/12/2018 y que está pendiente de ratificación por la FAI
En PARAMOTOR PF1:
Medalla de plata individual para D. Vicente Palmero Rodríguez, obtenida en el
campeonato del mundo de Tailandia
Medalla de bronce por equipos, obtenida en el campeonato del mundo de Tailandia por el
equipo español compuesto por:
D. Vicente Palmero Rodríguez.
D. Javier Sierra Galera.
D. Manuel Bernal.
D. Ramón Morillas Salmerón. Deportista destacado dentro de la RFAE, dada su labor.
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Intento de récord femenino, en circuito cerrado sin aterrizaje por parte de Dña. Karen
Skinner. A falta de ratificación por la FAI, sobre un circuito triangular de 330 km
realizado el 23/03/2019.
En PARAPENTE:
Medalla de oro por equipos en el campeonato europeo de Portugal para la selección
española, compuesta por:
D. Javier Bonet.
D. Sergi Claret.
D. Sergi Rodríguez.
D. Francisco Javier Reina.
Y por D. Luis Linde, el cual no computó sus puntos por el reglamento del campeonato,
pero que merece ser mencionado aquí como miembro integrante de la selección por su
labor.
Insignia de diamantes FAI para D. Andrés Fco. Sánchez Martínez por un vuelo sin
aterrizaje de 250 km. Realizado en 2017.
En AEROMODELISMO:
Medalla de plata individual para D. Juan José González Jiménez obtenida en el
campeonato del mundo Junior, modalidad F4H.
Medalla de plata por equipos en modelismo espacial en la modalidad S4A.
Medalla de bronce por equipos en modelismo espacial en la modalidad S6A.
Siendo los integrantes del equipo español:
Dña. Sandra Gimeno Guerrero.
D. Nicolás Antúnez Ojeda.
D. Néstor Ruiz Riera.
Todas estas medallas e insignias están reconocidas por el CSD.
Medalla de plata en el mundial Junior para Hugo Escobar, en la modalidad de
planeadores F3F. Medalla reconocida por la RFAE, pero no por el CSD ya que el
campeonato no cumplió con los requisitos de “países” del CSD.
En PARACAIDISMO:
Medalla de plata para D. Pablo Hernández Moll en el campeonato del mundo de pilotaje
de campana, estilo libre, celebrado en Polonia.
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Medalla de oro para D. Pablo Hernández Moll en dos pruebas del campeonato del mundo
celebradas en Copenhague y en San Diego.
Pablo es un deportista destacado dentro de la RFAE, dada su labor de promoción, de
enseñanza y divulgación del paracaidismo en España.
Esto es lo relativo al año 2018.
En lo que va de 2019:
En PARACAIDISMO INDOOR:
Medalla de bronce por equipos, obtenida en el campeonato mundial de Francia, en Lille,
por la selección española compuesta por:
D. César Rico García.
D. Dani Gallego Prieto.
D. Álex González Herrera.
D. Dani Zegarra Chávez.
Con esto se pasa revista al Palmarés Oficial de la RFAE. No obstante, hay que mencionar
a un piloto de aerostación, D. Carles Figueres, que en este 2019 ha ganado The Balloon
Concept Challenge ECO-Race, consistente en cubrir la mayor distancia posible con el
mínimo consumo de gas. Concretamente Carles Figueres cubrió una distancia de algo
más de 300 km en 16h y 35min. con 250 kg de gas.
Punto tercero: Informes de los presidentes de las Comisiones Técnicas Nacionales.
CTN de Vuelo con Motor. Informa su presidente D. Pere Cabañero Marimón.
En el año 2018 se realizaron todas las pruebas del calendario deportivo aprobado, sin
incidentes. Durante el año 2018 no se han conseguido medallas y sí diplomas.
Para el año 2019, en el que estamos, la CTN de Vuelo con Motor va a organizar el
Campeonato del Mundo de Precisión, en el aeródromo de Castellón de La Plana.
También está previsto la participación de la selección española en el mundial de Portugal
en el que van a defender las medallas conseguidas en los mundiales anteriores.
CTN de Aeromodelismo. Informa D. Eladio Lozano.
En 2018 se han celebrado:
16 campeonatos de España, en sus distintas modalidades.
34 opens nacionales.
1 open internacional.
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13 copas del mundo.
12 eventos.
12 cursos.
Se ha asistido a 5 campeonatos del mundo
2 campeonatos europeos.
Toda esta actividad se ha realizado con la participación de 490 pilotos.
Hay que destacar la medalla de plata femenina en carreras de drones F9U en una copa del
mundo, así como las buenas posiciones obtenidas en los campeonatos mundiales de la
especialidad. Esta deportista tiene un hándicap añadido al ser sordomuda.
Para el año 2019 se han previsto:
17 pruebas internacionales.
48 pruebas nacionales.
2 campeonatos de Europa, en Bulgaria y en Rumania.
4 campeonatos del mundo, en Italia, Alemania, Eslovaquia y EE. UU.
CTN de Aerostación. Informa D. Pedro Miguel Revetllat.
Se han celebrado todas las pruebas del calendario 2018.
Quiere destacar la victoria de D. Carles Figueras en The Balloon Concept Challenge
ECO-Race.
CTN DE ALA DELTA. Informa D. José Manuel Sánchez García.
Relaciona las nueve pruebas realizadas a lo largo del año 2018, destacando una alta
participación deportiva, y relatando los éxitos de los pilotos locales:
En clase 1: Campeonato de España de Piedrahita y Pedro Bernardo
1º.- D. Blay Olmos Junior. Campeón de España 2018.
2º.- D. Rafael Aguilar.
3º.- D. José Antonio Abollado.
En clase 5: Campeonato de España de Piedrahita y Pedro Bernardo
1º.- D. Carlos Puñet. Campeón de España 2018.
2º.- D- Benito Rodríguez González
3º.- D. Roberto Medem.
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En Clase Sport:
1º.- Marco Doppioni. Campeón de España 2018.
2º.- D. Javier Lavilla.
3º.- Carlos García.
Hay que destacar también las excelentes clasificaciones en los distintos opens de
D. Antonio Letón, D. José Luis Barraguer, D. Daniel Martín Mota y D. Carlos Javier
García.
La CTN de Ala Delta hace un llamamiento al CSD y la RFAE para que se reconozca la
Clase 5 como clase deportiva para así poder recoger los frutos que dicha clase depara a la
selección española en los eventos internacionales, en la figura de D. Carlos Puñet,
concretamente.
CTN de Paracaidismo. Informa D. Alberto Martín Paracuellos.
En 2018 se celebró en Campeonato de España Indoor en Ampuria Brava.
La CTNP está intentando promocionar y promover entre los deportistas los saltos de
record, para ello se intentó un salto para una formación de 70 saltadores, pero no fue
posible. En formaciones de 9 y 12 saltadores se alcanzaron tres records de España.
Participación de los deportistas de la CTNP en tres campeonatos del mundo:
1 campeonato del mundo Indoor.
1 Campeonato del mundo de vuelo en formación.
1 campeonato del mundo de pilotaje de campana, donde se consiguió una medalla de
plata individual y una medalla de oro.
El deporte va creciendo aceptablemente a nivel nacional, con la apertura de nuevas zonas
para el salto.
En 2019 ya se ha celebrado el Campeonato de España Indoor en Ampuria Brava. Se ha
participado en el campeonato del mundo Indoor con la obtención de una medalla de
bronce y una meritoria cuarta posición. Está previsto participar en el mundial de vuelo en
formación y en el de pilotaje de campana.
CTN de PARAMOTOR. Informa D. Francisco Guerra Cubero.
Cita los logros alcanzados por los deportistas de la comisión de Paramotor glosados por
el presidente en la anterior intervención “informe del Presidente”.
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Aprovecha la ocasión para hacer un llamamiento a AENA y al CSD para buscar una
solución al transporte del material deportivo en los vuelos transoceánicos.
CTN de Parapente. Informa D. José J. Álvarez Castillejo.
Se celebraron dos campeonatos de España, uno en monoplaza con 140 pilotos inscritos
que se celebró en Pedraza. Uno en biplaza con 15 pilotos inscritos y que se celebró en
Piedrahita.
Se programaron tres pruebas de la Liga Nacional, una hubo que suspenderla por
meteorología.
Se participó en el campeonato de Europa, en Portugal, donde como ya se comentó en el
punto dos del orden del día se alcanzó una excelente clasificación.
CTN de ULM. Informa D. Gines Méndez Valverde.
Completaron todas las pruebas del calendario 2018.
A destacar el Campeonato de España celebrado en Totana, en el mes de mayo, con un
tiempo estupendo. Con una inscripción de 10 aviones. Y como hecho a destacar el que se
consiguió patrocinio de las empresas locales que prácticamente sufragaron todos los
gastos del campeonato, incluso el hospedaje.
CTN de Vuelo sin Motor. No se presenta ningún informe.
El Secretario General de la RFAE, el cual no es miembro electo de esta Asamblea,
manifiesta su disgusto por la no presentación de informe deportivo de esta CTNVSM, por
ser piloto de esta especialidad y asiduo participante en las competiciones del calendario
deportivo.
CTN de Vuelo Acrobático. Informa Cástor Fantoba.
En 2018 se celebró el Campeonato de España en Requena, con una participación de 25
pilotos.
También se acudió al Campeonato de Europa en la Republica Checa, con un solo piloto.
Para 2019 se celebrará el Campeonato de España y open de España en Requena donde se
espera la participación de unos 40 pilotos, entre ellos los componentes de los equipos de
“ilimitado” de Rusia, Francia y Alemania. Además, estaremos en el mundial de Francia
con un equipo completo.
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Punto Cuarto: Ratificación y aprobación, si procede, de gestión, acuerdos, informes
y reglamentos aprobados por el Presidente, la Junta Directiva y la Comisión
Delegada.
El CSD solicitó una nueva aprobación de los siguientes Reglamentos:
1.- Reglamento de Uniformidad.
2.- Reglamento de inclusión de eventos en el Calendario Deportivo, a fin de hacerlo
genérico y no tener que aprobar un reglamento cada año.
3.- Derogar el Reglamento de Disciplina Deportiva.
4.- Derogar el Reglamento de Licencias.
En la reunión de la Comisión Delegada del día 17/05/2019 se aprobaron las
modificaciones y derogaciones solicitadas, por lo que ahora corresponde al Pleno de la
Asamblea ratificar dicho acuerdo, si así lo estima y procede.
Se somete a votación en conjunto los cuatro reglamentos, con el siguiente resultado:
Con 2 votos en contra y 4 abstenciones el pleno de la Asamblea ratifica los Acuerdos de
la Comisión Delegada a este respecto.
D. Antonio García Martínez, Presidente de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE
DEPORTES AÉREOS, manifiesta que conste en acta de manera nominativa su voto en
contra.
D. Alberto Martín Paracuellos, como presidente de la CTN de Paracaidismo, explica su
voto en contra, ya que lo que no quiere que se apruebe es el Reglamento de inclusión de
eventos en el calendario, estando de acuerdo en el resto de los reglamentos.
Punto Quinto: Modificaciones estatutarias. Adaptación del artículo 28 a lo dispuesto
en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de abril de 2018.
El Presidente explica que el artículo 28 de nuestros estatutos que hace referencia a la
expedición de la Licencia Única, como el resto de Federaciones Deportivas Nacionales.
El Tribunal Constitucional sentencia que este artículo vulnera el Orden Constitucional al
no respetar las competencias de las CC.AA. Por lo tanto, nos vemos obligados a
modificar dicho artículo 28 de nuestros estatutos.
Al día de hoy el CSD no ha emitido ninguna directriz que manifieste y simplifique el
sentido de la modificación. Desde Presidencia de la RFAE no se han realizado acciones
en este sentido a la espera de que tanto las FF.AA. como las CTN elaboraran y mandaran
propuestas a esta Presidencia, sin que hasta el momento se haya recibido propuesta
alguna. No es el momento ahora y en Pleno de la Asamblea entrar en un debate de
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modificación del artículo 28 porque eso nos podría llevar muchas horas o incluso días de
debates y propuestas.
Por lo tanto, amén de esta mera información de la situación, no cabe votación alguna y se
pide que tanto las FF.AA. como las CTN empiecen un proceso de propuestas para llevar a
término la modificación del artículo 28.
Punto Sexto. Aprobación de Convenios de Integración de las FF.AA. Acuerdos a
tomar sobre su cumplimiento o incumplimiento. Ratificación de los acuerdos
tomados en la Comisión Delegada.
Se informa al Pleno de la Asamblea por parte del Presidente de la RFAE de que la Junta
Directiva de la RFAE informó a la Comisión Delegada de la Asamblea que 6 FF.AA. no
cumplían con los convenios de integración, lo cual dificulta en exceso el normal
desenvolvimiento de sus trabajo, por lo que solicitó a la Comisión Delegada la
desintegración de las 6 FF.AA. del seno de la RFAE. La JD presentó su Informe
Motivado a la Comisión Delegada la cual votó y tomó el acuerdo de desintegrar a la 6
FF.AA. Dicho acuerdo ha de ser ratificado, o no, por este Pleno mediante votación.
Las seis FF.AA. afectadas presentaron Recurso de Amparo al CSD. El CSD dio traslado
de 4 de los recursos, resolvió mediante resolución de medidas cautelares sobre 5
Federaciones y permanece aún en trámite el recurso de la Federación Riojana del Deporte
Aéreo. Al resolver el CSD el recurso de FAC sin dar traslado a esta RFAE, la RFAE se
ve obligada, a su vez, a presentar recurso sobre dicha resolución.
El CSD resuelve mediante la toma de una medida cautelar, la cual es inejecutable porque
esta RFAE ha convocado a este Pleno a todas las FF.AA. con fecha anterior a la
resolución de los recursos, porque la desintegración no es efectiva si no está aprobada por
el Pleno de la Asamblea.
A fin de que la Asamblea disponga de toda la información para que cada miembro pueda
emitir su voto. Primero se va a dar lectura por parte del presidente de los informes
motivados sobre los incumplimientos de cada una de las Federaciones Autonómicas
afectadas. Seguidamente se le va a dar la palabra a cada uno de los presidentes de cada
una de las Federaciones Autonómicas y, por último, se procederá a la votación.
La votación se realizará de la siguiente forma:
A)
El voto será secreto. Porque varios miembros del Pleno han manifestado haber
sufrido presiones y amenazas y han sentido miedo a las represalias.
B)
Se va a votar la desintegración, o no, de cada Federación Autonómica afectada de
manera individualizada. A tal fin se dispondrán de seis urnas separadas, una por cada
Federación, debidamente identificadas.
C)
La votación será en una sola ronda, de manera que cada miembro de la Asamblea
se acercará a las urnas con las seis papeletas ya preparadas y depositará una papeleta por
cada urna.
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D)
Se llamará a cada miembro con derecho a voto por orden de lista por el Secretario
General de la RFAE, el cual verificará que se deposita una papeleta por cada urna.
El Sr. Álvarez Castillejo pide la palabra para manifestar su desacuerdo en que el voto sea
secreto, mediante urnas y no a mano alzada. Dice que de llevarse a cabo la votación
secreta impugnará la Asamblea.
El Presidente de la RFAE comienza a dar lectura a los informes motivados, Federación
por Federación. Los informes forman parte de este Acta como Anexo 1 y pueden ser
leídos y descargados de la página Web Corporativa de la RFAE en el siguiente ENLACE:
https://www.rfae.es/index.php/noticias/noticias/2-noticias-principales/357-convocatoriaasamblea-general-18-05-2019.
A continuación, hablan los presidentes de las 6 Federaciones afectadas. Los cuales
manifiestan su desacuerdo con diversos argumentos y ruegan a los Miembros de la
Asamblea que mediten muy bien su voto.
RECUENTO DE VOTOS
Total de votos presentes y delegados: 58
Sistema de votación:
Votación individual por cada federación, para ello se ponen 6 urnas diferentes
perfectamente identificadas con el nombre de cada una de las seis federaciones
autonómicas sometidas al proceso de desintegración. Cada asambleísta con derecho a
voto dispondrá de seis distintas papeletas en las que escribirá un SÍ (si SÍ se está de
acuerdo con la desintegración) o un NO (si NO está de acuerdo con la desintegración),
exclusivamente, y depositará una papeleta en cada una de las urnas.
Voto secreto, ya que varios miembros de la asamblea han sufrido presiones y amenazas.
El Secretario llama por orden y nombre a los votantes para que depositen sus votos.
Las federaciones sometidas al proceso son:
Federación Andaluza de los Deportes Aéreos:
Votos escrutados: 58
Votos SÍ: 32
Votos NO: 24
Votos en BLANCO: 2
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Federaciò Aèria Catalana:
Votos escrutados: 58
Votos SÍ: 33
Votos NO: 25
Votos en BLANCO: 0
Federación Aeronáutica Gallega:
Votos escrutados: 58
Votos SÍ: 32
Votos NO: 25
Votos en BLANCO: 1
Federación Navarra de Deportes Aéreos:
Votos escrutados: 57
Votos SÍ: 29
Votos NO: 27
Votos en BLANCO: 1
Federación Riojana del Deporte Aéreo:
Votos escrutados: 58
Votos SÍ: 27
Votos NO: 30
Votos en BLANCO: 1

El Presidente invita a las Federaciones desintegradas a abandonar la sala de la reunión.
Se va a crear una comisión cuya misión será entablar conversaciones con los distintos
Presidentes de las Federaciones Autonómicas desintegras para resolver y solucionar la
situación lo antes posible y volver a reintegrar a dichas Federaciones.
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Punto Séptimo: Nombramiento de Delegados Territoriales de la RFAE en Ceuta y
Melilla.
No hay delegados ni delegación ninguna que votar.
Punto Octavo: Ratificación de las modificaciones del calendario deportivo de 2019.
En la reunión de la Comisión Delegada del día 17/05/2019 se aprobó la modificación del
calendario deportivo de 2019. La Asamblea lo ratifica por mayoría absoluta y con el voto
en contra de la Federación de Castilla La Mancha.
Punto Noveno: Aprobación, si procede, del avance del calendario deportivo de 2020.
Se listan varios campeonatos de España en todas las especialidades deportivas.
Se aprueba por unanimidad
Punto Décimo: Aprobación, si procede, de la liquidación definitiva del ejercicio
2018.
Se aprueba la liquidación definitiva del ejercicio 2018 por la Comisión Delegada del
17/05/2019. Se aprueba por mayoría absoluta, con el voto un voto en contra y una
abstención.
Punto Undécimo: Actualización y aprobación, si procede, de la remuneración del
Presidente para los años 2019 y 2020.
Se aprueba por mayoría absoluta, con un voto en contra y una abstención.
Punto Duodécimo: Aprobación, si procede, de ayudas económicas a las CTN.
Se iban a repartir 500 € por CTN por disponer de un superávit, por primera vez en 19
años. Pero hay que repercutir los gastos derivados de la moción de censura.
La CTN de acrobacia renuncia a la ayuda.
Se aprueba por mayoría absoluta, con un voto en contra
Punto Decimotercero: Aprobación del Presupuesto del Ejercicio 2019.
Se propone recuperar las ayudas a los campeonatos de España, dado el superávit que
pudiera tener la RFAE en el año 2019 si, al final, el CSD recupera la convocatoria de las
subvenciones.
Se aprueba por mayoría absoluta, con un voto en contra y una abstención.
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Punto Decimocuarto: Ratificación de las nuevas cuotas y precios de la RFAE
aprobados por la Junta Directiva no aprobados en Asambleas anteriores.
No hay nuevas cuotas.
Punto Decimoquinto: Propuesta de tramitar la expedición de licencias desde la
RFAE.
Las competencias de expedir las licencias son de las FF.AA.
Punto Decimosexto: Conversión de las CTN en Federaciones integradas en la
RFAE.
Se establece un dialogo entre los miembros de la Asamblea tendente a proponer ideas en
base al anteproyecto de la nueva Ley del Deporte y estar preparados para acceder a esta
posible Confederación de Federaciones.
Punto Decimoséptimo: Ruegos y Preguntas.
Es casi unánime el sentimiento de pesar de los miembros de la Asamblea por la triste
noticia de haber sido desintegradas 5 Federaciones Autonómicas e instan a la Junta
Directiva de la RFAE a que se haga todo los posible para conseguir reintegrar cuanto
antes a estas Federaciones.
D. José Luis Díaz, deportista de parapente, pide amparo por el desastre organizativo del
campeonato de Algodonales.
D. Joan Enric Paricio pregunta qué pasa con las licencias de los deportistas de las
Federaciones desintegradas, se le comunica que según ley y estatutos las licencias
emitidas siguen en vigor y son válidas.
Se aprueba la fecha de la próxima Asamblea General Ordinaria para el 15 de febrero de
2020, Siempre que no se haya iniciado ya el proceso electoral.

Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 15:46.

Fdo.: Manuel Roca Viaña
Presidente de la RFAE

Fdo.: Miguel Jurado Navas
Secretario General de la RFAE
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