FEDERACIÓN DE NATACIÓN COMUNIDAD
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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN
DE NATACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Día:

Sábado 20 de septiembre de 2020

Hora:

1ª convocatoria: 10:45 horas
2ª convocatoria: 11:00 horas

Lugar:

videoconferencia

Orden del día
1º Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
(Disponible en nuestra página web: www.fncv.es).
2º Informe del Presidente.
3º Aprobación del ejercicio económico de 2019.
4º Aprobación de la normativa económica 2020-2021.
5º Aprobación del presupuesto para el año 2021.
6º Aprobación de calendarios, normativas y reglamento 2020-2021.
7º Propuesta y adjudicación de sedes de competiciones autonómicas 2020-2021.
8º Ruegos y preguntas.
Asistentes
Presidente: Marco Rivera Miranda
Vicepresidente 1º y Tesorero: Pablo Antonio Serra Rollano
Vicepresidente 2º Carlos Feltrer García
Secretario General: Javier García-Andrade Serrano
D. Juan M. Collado Mallol

Dª. Laura Beas Nicolau
D. Adolfo Saura
D. Albert Delmonte Angulo
Dª. Tania Shcherbinina
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Dª. Sara Vázquez Riethmuller
D. Antonio Benages
Dª. Ester Muñoz del Campo
D. Enrique Ros Pérez
D. Víctor Manuel Moreno Vidal
Dª. Estefanía Verdú Usano
D. David Valero Hernández
D. Raúl Ull Perucho
Dª. Teresa Barber Cubas
D. Antonio Herrero Sirvent
D. Salva Montesinos Zamorano
D. Agustín García González
D. Pablo Estivalis Pérez
Dª. María Pilar Arias Cañamero
Dª Ana Belén Gonzalvo Perete
Dª. Inmaculada Peirats Vicent
D. Rodolfo León Gallo
Dª. Leonor López Albert
D. Víctor Fuentes Carrera
D. José Fernando Torró Micó
D. Jaime Sánchez Agullo
D. Francisco José Amat Montes
D. Jaime J. Ivars Fernández
D. Jose Julián López Quintana
D. Felipe Lorente Pérez
Dª. Ariosto Rueda Pina
Asistentes NO asambleístas:
D Ramón Miguel Cortes excusa su asistencia y delega su voto en D. Carlampio Fresquet
para que represente a la entidad C. Natación Vila-Real.

D Roberto Montesinos Domingo excusa su asistencia y delega su voto en D. Ignacio
Pascual Álvaro para que represente a la entidad C. Natación Xúquer.
D Ricardo Soler Navarro excusa su asistencia y delega su voto en D. José Moret Bayarri
para que represente a la entidad C. Waterpolo Turia Valencia.
D. Miguel Vázquez (Secretario Técnico)
D. José López (miembro de la Junta Directiva y representante de la vocalía de formación)
Dª Miriam Solana (miembro de la Junta Directiva y representante de la vocalía de Natación
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Artística)

En la ciudad de Valencia, siendo las 11:00 horas, en segunda convocatoria, del día 20 de
septiembre de 2020, por videoconferencia a través de la plataforma Zoom, se celebra la
Asamblea General Ordinaria de esta Federación, con la presencia de las y los asambleístas que
anteriormente se relacionan y que recibieron convocatoria, en tiempo y forma, de acuerdo a la
legislación vigente.
Desarrollo de la sesión:
El Sr. Presidente, tras la salutación, cede la palabra al Secretario General para que tome
nota de los asistentes. Se pregunta por parte del mismo si hay alguna objeción al respecto de
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que permanezcan en la Asamblea, con voz pero sin voto, las personas no asambleístas; no se
presenta objeción alguna. Una vez concluida la comprobación, el Sr. Presidente agradece su
asistencia y pasa a desarrollar los puntos del día.
1º Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea General Ordinaria
anterior.
No habiendo ninguna alegación al acta de la Asamblea General Ordinaria Anterior y
publicada en la web, se aprueba el acta anterior.
2º Informe del Presidente.
Por indicaciones de las autoridades se prohíben las reuniones de más de 10 personas, por
lo que se ha decidido realizar la Asamblea General Ordinaria de forma telemática.
- Gestión federativa temporada 2019-2020: se repasan los cambios llevados a cabo en la
gestión federativa, en una situación complicada como la vivida en los meses de confinamiento.
- Resultados deportivos:
o WATERPOLO: se activan acciones de tecnificación por provincias, en Alicante
y Castellón-Valencia bajo la dirección de Vicente Furió.
o NATACIÓN ARTÍSTICA: se afianza la tecnificación y se incluye una
concentración en Cheste bajo la dirección de Laura López. Buenos resultados
en campeonatos nacionales. Por primera vez una nadadora de la Comunidad ha
sido incluida en una concentración de la Selección Nacional Infantil. Se Felicita
a la nadadora Natalie Baker y al CN Piscina La Nucía Camilo Cano.
o NATACIÓN: se iniciaron los programas de Planes en Cheste, que están dando
muy buenos resultados, pese a la situación sanitaria que no permitía incluir a
nuevos participantes. El proyecto de tecnificación de Petxina tal y como estaba
planteado no ha funcionado, falta de resultados. Se analizaron las posibles
causas y junto a la colaboración de Consellería, se modifica el proyecto de cara
a la nueva temporada bajo la dirección de Miguel Vázquez, para optimizar los
recursos existentes entre los mejores deportistas de la Comunidad.

- Efecto pandemia COVID19: ha sido una situación difícil para deportistas, clubes y
federaciones. Se repasan las decisiones tomadas a lo largo de la situación sanitaria, cancelación
temporada, medidas económicas, restricciones deportivas, apoyo a clubes y deportistas, etc. El
90% de la plantilla se incorporó a un ERTE, manteniendo los servicios esenciales,
Coordinadora General, Departamento Contabilidad, Gestión de Instalaciones y Comunicación.
- Planes deportivos temporada 2020-2021: se realizan reuniones en las diferentes vocalías
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para analizar la situación y posteriormente junto con los Directores Técnicos se decide
establecer un protocolo común y activar la temporada deportiva y competitiva. Se sigue una
línea continuísta en los proyectos de tecnificación de Waterpolo y Artística. En Natación se
mantiene el proyecto de Planes y se cambia radicalmente el modelo del proyecto de
tecnificación.
- Planes de ayuda Fundación Trinidad Alfonso: se agradece y se ensalza, por parte de la
FNCV, la ayuda económica que presta la Fundación a las familias y clubes para la práctica
deportiva en esta situación excepcional.
- Libro Azul: proyecto puesto en marcha para la Gala del 90 aniversario que está
cancelada debida a la situación actual. El libro, pretende ser un estudio de la situación deportiva
a todos los niveles en acuerdo con la Universidad de Barcelona. La realización del proyecto
está al 98% de consecución y pretende ser la base de los objetivos futuros. La 5ª fase, que
consistía en una mesa redonda a realizar durante la Gala, queda aplazada.
- Escuela de entrenadores 2020-2021: se ha desarrollado un curso de nivel I en la
temporada 2019-2020, y se ha programado para realizar el nivel I y nivel II de forma online,
siguiendo una dinámica actualizada y en conocimiento de la natación de la Comunidad
Valenciana. Se ha realizado un curso especializado en gestión de grupos. Se ha conseguido una
subvención de Diputación de Valencia, para elaborar el libro del agua, que pretende ser una
guía para la formación de la natación de base.
D. Agustín García toma la palabra resaltar la labor junto con otras Federaciones y
organismos oficiales, para que los y las deportistas pudieran salir al mar a practicar deporte en
las distintas fases. Transmite el agradecimiento de parte de las Federaciones de Surf y Triatlón
por las gestiones realizadas y la colaboración a nivel nacional por parte de la FNCV.
3º Aprobación del ejercicio económico de 2019.
Toma la palabra el Vicepresidente y Tesorero D. Pablo Serra. Se explican las medidas
tomadas dada la situación derivada de la COVID19:
-

No se emiten facturas durante el periodo de Estado de Alarma.

-

Bonificación de tres doceavas partes de la cuota de inscripción de los clubes.

-

Facilidades en el pago de licencias de la nueva temporada a través de un
fraccionamiento, siempre previo acuerdo con el departamento contable y con el Vº Bº
del Tesorero. Para esto, se enviará la petición al correo:
departamentocontable@fncv.es

-

En Waterpolo, se bonificarán dos doceavas partes de la cuota de adscripción.

-

Acuerdo con los hospitales IMED para la realización de Test de detección de SARS-
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Cov-2. Existe la posibilidad de ampliar la colaboración con esta red de hospitales.
-

Rebaja del coste del uso de instalaciones FNCV respecto a los precios que marca la
Federación Deportiva Municipal, para los clubes que no disponen de instalaciones.

-

Debido a la disminución de caja por la situación sanitaria, se realiza un rescate un
depósito 50.000 € para tener liquidez. Pese a la caída de inversiones, se mantiene el
fondo de inversión que se espera mantenga la senda de recuperación.

-

Se cancela la Gala de celebración del 90 aniversario y los trofeos asociados a esta
celebración. Por lo que el presupuesto de 20.000 € que iba a ser destinado a estos
eventos quedan a disposición de la tesorería.

-

El objetivo, es minimizar la caída de licencias y usuarios.

-

Se centralizan los seguros, con un ahorro de 5.000 €.

La Junta Directiva queda a disposición de los y las asambleístas para mediar con gestores
de instalaciones para favorecer la reapertura y la vuelta a la actividad de los clubes.
Toma la palabra D. Agustín García, considera un valor añadido a sacarse la licencia el
descuento en las pruebas de detección PCR, el precio público es de 120 € con licencia FNCV
el coste sería de 95 €. Propone exportar el software SGF a otras federaciones autonómicas. Se
le comenta que está marcado como un posible objetivo, una vez se concluya su completa
implantación.
El Tesorero presenta las cuentas del año 2019. La situación atípica debida a la Pandemia
dificulta el análisis de las acciones llevadas a cabo hasta la fecha.
A la consulta de Dª Inma Peirats, se le explica que la contingencia de 125.000 € en las
cuentas es debido a la provisión de fondos por el despido del exgerente.
D. José Moret, solicita que amplíe la explicación de las partidas que presentan mayor
diferencia. Se le explica que principalmente, es debido a que en ejercicios anteriores no se
seguía el principio de devengo del Plan General Contable.
D. Agustín García, pregunta por la diferencia económica en el gasto de personal. Se le
explica que en parte es debida a la provisión de fondos por el despido del exgerente y a la
incorporación del personal al departamento contable y al departamento de comunicación.

D. Albert Delmonte, pregunta sobre la diferencia en el desvío de personal. Se le explica
que aparte de lo comentado anteriormente, se han realizado varios despidos y ajustes menores
en el personal federativo. Solicita un formato de cuentas más sencillo para los asambleístas. El
Tesorero le comenta que para el año siguiente ya se ha solicitado al departamento que se
presenten de una manera más desglosada. Solicita la posibilidad de fraccionar en dos pagos la
licencia, para en caso de volver a un confinamiento solo abonar una parte. Se le explica que,
consultados los gabinetes jurídicos, no es posible ya que la licencia se considera como
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pertenencia a la FNCV.
D. Carlampio Fresquet, pide mecanismos de ayuda a los clubes. Desde FNCV se propone
como ayuda para la negociación con entidades gestoras.
D. José Julián, pregunta sobre el desfase en gasto de personal. Respecto a la provisión de
fondos del despido hay que consignarlo hasta la realización del juicio. Pregunta sobre el destino
de los 118.670 € aportados por la Fundación Trinidad Alfonso para los clubes. Se le explica
que, en la reunión específica para tratar este tema, se informó que iba a ser destinado al pago
de las licencias de los clubes.
D. Agustín García, interviene para comentar que el juicio pendiente es de tipo laboral. Que
siempre queda en una decisión posterior, la posibilidad de reclamar por la vía civil o penal la
petición de responsabilidades.
Se procede a la votación para la aprobación de las cuentas del ejercicio 2019
-

Votos a favor 31

-

Votos en contra 3

-

Abstenciones 1

Se aprueban las cuentas del ejercicio 2019
4º Aprobación de la normativa económica 2020-2021.
El Tesorero D. Pablo Serra presenta la normativa económica para la temporada 2020-2021.
D. José Moret, pregunta sobre el plan progresivo propuesto en waterpolo. Se le explica que
la propuesta va encaminada a corregir de manera progresiva el déficit que su pone para la
federación y hacer más viable la actividad y planes deportivos del área.
D. Rodolfo León propone incluir a waterpolo en el plan para la captación de nuevas
licencias en escuelas. El Presidente le contesta que en el libro del agua se incluye la guía de las
tres disciplinas para la base.
D. Fran Amat, pide un mayor detalle en la presentación de cuentas y que se haga llegar a
los y las asambleístas con mayor antelación. El Tesorero toma nota de la propuesta para la
próxima Asamblea General.

D. Agustín García, comparte la opinión y solicita que la información se haga llegar con
mayor antelación a los y las asambleístas. Respecto a la normativa económica, propone una
subida en las licencias de mayo. Sugiere que conste en la normativa la reducción de la cuota de
clubes por COVID19. El Tesorero le responde que se gestionará como una bonificación, pero
que la cuota no se varía. Respecto al campeonato máster, propone que se aplique la normativa
de reparto para los campeonatos autonómicos máster.
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Se propone a votación la subida de la cuota de la licencia de mayo de 27 € a 30 €
-

Votos a favor 29

-

Votos en contra 5

-

Abstenciones 1

Se aprueba la subida de la cuota de la licencia de mayo a 30 €.
Se propone a votación implementar la normativa de reparto en los campeonatos máster
autonómico.
-

Votos a favor 34

-

Votos en contra 1

-

Abstenciones 0

Se aprueba implementar la normativa de reparto en los campeonatos máster autonómico.
Respecto a la normativa económica 2020-2021, D. Fran Amat pide explicaciones sobre el
coste de solicitar certificados de resultados. Por parte del Tesorero se indica que para el próximo
año se incluirán en SGF aquellos certificados que todavía no están incluidos y no tendrán coste
para los y las federadas.
Votación para la aprobación de la normativa económica temporada 2020-2021
-

Votos a favor 35

-

Votos en contra 0

-

Abstenciones 0

Se aprueba la normativa económica temporada 2020-2021.
5º Aprobación del presupuesto para el año 2021.
El Tesorero D. Pablo Serra, presenta los presupuestos para el año 2021.
Desde el departamento contable se sugiere una subida en la cuota de la licencia, pero en la
situación actual, queda desestimada por parte de la Junta Directiva. Para poder continuar con
los programas deportivos se realiza un aporte de tesorería a las cuentas.
D. Agustín García recuerda que, con la aprobación de la nueva normativa de reparto en
campeonatos máster se reducirá el gasto en arbitraje máster.

D. Fran Amat, solicita una aclaración sobre la necesidad de tesorería si no se rebaja el
ingreso en el concepto de licencias. El Tesorero explica que esa falta de tesorería viene referida
a la bajada general en la previsión de crecimiento.
D. José Moret pone de relieve la diferencia en la partida referida a las 3 áreas deportivas.
Se le informa que los programas de Natación vienen subvencionados de forma directa por las
administraciones. La línea de trabajo de la FNCV debe ir encaminada a que las áreas de
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waterpolo y artística también reciban subvenciones directas.
Dª Inma Peirats plantea una duda sobre la subida en el gasto de personal dado que hay
empleados acogidos en la situación de ERTE. El Tesorero le explica que, la previsión es que
en el año 2021 la plantilla ya esté fuera de ERTE y se pueda seguir un modelo continuista.
-

Votos a favor 24

-

Votos en contra 1

-

Abstenciones 7

6º Aprobación de calendarios, normativas y reglamento 2020-2021.
El Vicepresidente Carlos Feltrer la cede la palabra a D. Miguel Vázquez Secretario Técnico
FNCV.
Se presentan las recomendaciones a seguir para el inicio de temporada por la situación
sanitaria, para las tres disciplinas. Se han cancelado todas las concentraciones en Cheste.
El calendario presentado queda en función de la situación sanitaria. Por su parte el
Presidente solicita potestad para poder modificar el calendario y/o sedes en caso de urgencia
para adaptarse a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Queda aprobado el calendario con las especificaciones comentadas por la situación
sanitaria.
7º Propuesta y adjudicación de sedes de competiciones autonómicas 2020-2021.
D. Jaime Sánchez ofrece sede para el autonómico Junior/Absoluto para el 27/28 de febrero
a organizar entre el C.N. Tenis Elche – C.N. Elche.
D. Agustín García ofrece para la organización del autonómico máster de verano y el
autonómico infantil de verano. D. Víctor Moreno, pide prioridad para los clubes que solicitaron
organizar campeonatos máster la temporada pasada, por lo que la organización por parte del
CN Sedaví, quedaría en segunda opción.
El C.N. Natación Torrevieja, indica que tiene posibilidades de disponer de sede para
competiciones.
En natación artística:
o Campeonato Autonómico de Inviernos: C. N. Acuático Morvedre Sagunto
o Campeonato Autonómico de Verano: C.N. La Nucía Piscina Camilo Cano

8º Ruegos y preguntas.
Toma la palabra el Presidente, reitera las disculpas por el retraso en la entrega de la
información económica, pero explica que la situación judicial nos dificulta la forma de hacer.
Se va a poner en marcha una plataforma para emitir por streaming las competiciones que
se realicen sin púbico.
D. Raúl Ull, agradece la labor de la FNCV (técnicos y trabajadores) por la labor realizada
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con los ayuntamientos. Comunica que ya tienen activada la plataforma para el sistema de
streaming.
D. Felipe Lorente pregunta por el aforo para las competiciones. Se le indica que las
autoridades lo han fijado en 300 personas por competición.
D. José Moret, propone que se incluya una revisión médica en la licencia. Se le explica que
se está negociando una posibilidad con los hospitales IMED.
El Secretario levanta la sesión a petición del Presidente a las 14:40 horas.
Vº Bº
El Presidente
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