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NATACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
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--------------------------------------------En la ciudad de Valencia, siendo las 12:00. Horas, en segunda convocatoria, del día 12
de Mayo de 2018, en la Sala de Formación, sita en el Complejo Deportivo del Paseo de
la Pechina, nº. 42 de Valencia, se celebra la Asamblea General Ordinaria de esta
Federación, con la asistencia de los señores miembros que arriba se relacionan y que,
oportunamente fueron convocados, en tiempo y forma, de acuerdo con la Legislación
vigente.

Excusan su asistencia, por razones profesionales y personales, indicando que se
adhieren a la votación afirmativa de los temas que se trate. Los siguientes Asambleístas:
D. Javier Vilata
D. David Almela
Dª Oristela García

Orden del Día:
El Sr. Presidente, tras la salutación, cede la palabra al Secretario General para qué tome
nota de los asistentes. Una vez concluida la comprobación, el Sr. Presidente agradece su
asistencia y pasa a desarrollar los puntos del Orden del Día.
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea anterior.
Pregunta si hay alguna alegación al Acta de la Asamblea anterior, que fue publicada en
la página Web de nuestra Federación, para, en su caso, hacer la modificación oportuna.
No habiendo ninguna alegación, se aprueba por unanimidad.
2º Informe del Presidente.
2.-1 El presidente explica por qué se ha separado la Asamblea Ordinaria de la
extraordinaria. El motivo es porque la Conselleria no ha aprobado el reglamento
electoral, lo cual no hace hasta el próximo día 15, por lo que hoy no se hubiera podido
aprobar.
El siguiente es dar por solucionado la sede del Campeonato Junior y absoluto que
algunos clubes estaban demandando fijar la sede del campeonato motivo por el cual
hemos separado en la Asamblea Ordinaria de la extraordinaria, la que se celebrará
aproximadamente dentro de 15 días, en la que se disolverá la Asamblea, se aprobará el
Reglamento Electoral y se elegirá a la Junta Electoral por sorteo.
A nivel de información el Presidente informa que hace más o menos un mes estuvo en
la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Natación, de lo que destaca un
par de puntos que eran interesantes. El primero es para los clubes que tienen deportistas
de élite y solamente se dedican a entrenar, con el 1% del dinero que se recaude de la
quiniela de fútbol, junto con el Consejo Superior de Deportes ,se ha llegado al acuerdo
que ese dinero se va a traspasar a la Federación Española para pagar los seguros sociales
de esos deportistas ,estamos hablando siempre de deportistas de élite, que solamente
entrenan y que llegan a una edad en la que no tienen nada cotizado y se ven
prácticamente sin nada, entonces el club no tendría que dar de alta en la Seguridad
Social y esos gastos los pagaría la Federación Española. El tema está todavía un poco
pendiente pero si hay algún club que tengan de algún deportista en esas condiciones la
información se hará llegar a los clubes interesados. Hay un tema también que es el de la
famosa Licencia Única, aunque esto no se comentó en la reunión ya que habido un juez
que la ha rechazado, por lo que seguimos como estábamos como hace cuatro años. A
nivel económico la Federación Española va bien mejor de lo que se dijo en la asamblea
del mes de octubre lo cual es bueno para nosotros. Otro tema del que insistió es que hay
algunos clubes de waterpolo que organizan competiciones que la solicita club el cual se
pone de acuerdo con la Federación Española, lo organizan y luego cuando tienen
problemas echan mano de la Federación Territorial, y lógico es que si quieres organizar
algún tipo de campeonato ,es que primero cuenten con nosotros para que no pase como
el campeonato de waterpolo del año pasado en el que no había grada y el club se pone

en contacto con la Federación para poder solucionar el problema, lo que tuvo un coste
de unos 1500 € aproximadamente.
Este año también se ha dado la ayuda al rendimiento que es la última solicitud que
habéis presentado los clubs a la Federación y es una ayuda que se da todos los
nadadores que están en edad escolar, se llama iniciación al rendimiento aunque hay
algunos clubes que no han presentado la solicitud.
Se hace referencia al documento que se firmó en la anterior asamblea de Acuerdo de
Buena Voluntad entre los clubes el cual en algunos casos ha funcionado bastante bien,
cómo es el caso de algunos clubes de Alicante y alguno de Valencia. El presidente
también pide a todos los clubes que cuando se convoque una reunión técnica por parte
del secretario técnico que intentará venir la mayoría de técnicos de los clubes, en el caso
de las concentraciones también están invitados los entrenadores de todos los clubes que
forman parte de la concentración y a partir de esta temporada se les va a pagar el
desplazamiento. El presidente comenta a los directivos de los clubes que van a los
campeonatos que se animen a la hora de hacer la entrega de medallas.
Se pasa a tratar el tema de la competición del campeonato junior y absoluto que estaba
previsto que se celebrará en el Parque del Oeste, y como se aprobó el anterior asamblea
se decidió que este año no se hacía el campeonato ya que la instalación nos pide 10500
€ por dos días y se decidió que no, después distintas reuniones con la Fundación
Deportiva, no nos han contestado y la única solución que nos dieron fue que pusiéramos
la competición en el mes de junio porque no saldría más económica, respecto a este
tema hace dos semanas convocamos una reunión con los clubes de Valencia para hablar
sobre el tema a la cual acudieron concretamente cinco clubes de Valencia, y se llegó a
un acuerdo para que todos los cublés de Valencia enviaran una carta a la Concejalía de
Deportes quejándose de no puede celebrar un campeonato autonómico nuestra ciudad
debido al perjuicio económico que supone el gasto que se genera. De todos los clubes
de Valencia solamente hemos recibido cuatro cartas. En el Campeonato de España
Escolar estuvo el director general de Deportes al cual se le comentó la situación y nos
dijo que al ser una entidad privada ellos no podían hacer nada, pero que no le parecía
lógico, le comento que la instalación que se va a abrir en Cullera, cuando la abran
contará con la Federación para saber las necesidades que tenemos, para que la
Federación pueda disponer de la instalación durante algunos días de competición.
La solución que propuso la Junta Directiva en su momento era hacer la competición en
Castellón pero por el tema de ocupación hotelera es imposible por lo que se ha decidido
llevar la competición a Elche. Teniendo en cuenta el perjuicio económico que produce
algunos clubes la Federación ha decidido de forma excepcional subvencionar con 20 €
por nadador que participen, no que está inscrito sino que participe a los clubes de
Castellón y Valencia, lo cual supone un desembolso de 4000 € a la Federación que
prefiere gastarlo en sus nadadores en vez de pagar a la instalación.
Interviene Felipe Lorente por parte del Club Natación Torrevieja preguntando si esta
acción también se realizaría de manera excepcional cuando los pruebes de Alicante se
encuentre en la misma situación, a lo que el presidente responde que siempre que sea
una situación excepcional como es el caso sería siempre con alguna ayuda económica o
pagando un autobús
Toma la palabra Julián por parte del club del Centro Excursionista Eldense matizando
que las instalaciones por las que en este momento no se paga están todas en la provincia
de Alicante y algunas en la provincia de Castellón y el caso de Valencia a la piscina de
Nazaret.

Interviene Paco Artal para hacer un apunte sobre la instalación de la piscina de Nazaret
la que según su opinión está mal aprovechada y había que exigirle al Ayuntamiento que
al ser una instalación municipal tuviéramos más de la misma.
Pide la palabra Juan Pedro Rodríguez para hacer un apunte sobre la misma instalación
en el uso de la misma dejando claro que debería ser el ayuntamiento el que sería de ser
el responsable sobre la el tema de las instalaciones para el uso de las competiciones,
toma la palabra Jaime Sánchez presidente de natación Elche explicando cómo han
tratado el tema con el Ayuntamiento de Elche respecto a las piscinas.
Se acuerda hacer el campeonato el Campeonato Autonómico Alevín en Elda Alicante.
Para sufragar el gasto excepcional del campeonato hace falta que el club aporte la
factura del hotel de los nadadores que hayan participado en el Campeonato.
Resumen de los resultados deportivos por parte del Presidente.
En hoja adjunta. Todos los resultados de todas las disciplinas se pueden consultar
en la página web.
3º Aprobación del ejercicio económico de 2017.
En hoja adjunta.
Aprobado por unanimidad.
4º Aprobación de la normativa económica 2018-2019.
Interviene Gustavo López para explicar que ahora la norma nos obliga a especificar lo
que vale el seguro y que hay que separar la parte del seguro de la licencia, el seguro
hasta ahora lo teníamos con Asisa a través de la Federación Española pero a partir de
ahora vamos a trabajar con Premat, la oferta de económica es prácticamente igual a la
que tenemos, pero ahora nosotros vamos a firmar directamente con Premat.
El Seguro de Accidentes vale 7,50 la parte de la Federación sería 31,50€ y la licencia se
quedaría al mismo precio 39 € ,vamos a poner también una de licencias Juegos
deportivos para no tener que hacer la devolución después con lo que la licencia de los
Juegos Deportivos pasa a valer 35 €.
Se va a crear una licencia pensando en Aguas Abiertas que será válida a partir del 1 de
mayo y termina el 30 de septiembre y el precio de la misma será de 27 € ,19,50€ la parte
de la Federación y 7,50 € la parte del seguro.
En los Juegos Deportivos la licencia de los pre benjamines serían 30 € la licencia ya
que a partir de ahora hay que separar el seguro de lo que es la licencia, el procedimiento
para tramitar las es el mismo aunque la plataforma de la Federación Española vaya a
cambiar el trámite es el mismo después de la aprobación la licencia queda aceptada por
parte de la federación territorial.
La licencia de los alevines y benjamines sería de 35 € y la de los pre benjamines 30 €
en base a este cálculo la Conselleria calculara las subvenciones.
Cuándo se habilite algún Alevín para que nade en competiciones de Infantil y mayores
habrá que hacer el pago de los 4 € para si luego no tener que devolverlos, el resto de las
licencias igual.
Interviene Jaime presidente del Calpe para hacer un apunte respecto al tiempo que se
tarda en que las lesiones de los nadadores se atiendan correctamente ,a partir de ahora el
proceso de cambiar porque ya no se van a utilizar talonarios al no trabajar con Asisa.

5º Calendario, propuesta de adjudicación de sedes de competiciones autonómicas
hasta fin de 2018.
Interviene Gustavo López para explicar el Calendarios de las sedes y aclarar qué en vez
de Parque del Oeste el autonómico Junior y absoluto será Elche. Después hasta
diciembre no hay nada, hay una reunión dentro de una semana con los técnicos para
hablar acerca de las sedes y del calendario. Y queda pendiente el Campeonato
Autonómico de aguas abiertas hay una propuesta de Benicarló para el 11 de agosto y la
otra opción es Burriana y la fecha es el 23 de junio.
Calendario en hoja adjunta
6º Ruegos y preguntas
Pide la palabra Jaime Sánchez para preguntar, de donde han salido los fondos para la
compra del crono electrónico, contesta Paco Belenguer que proceden del remanente de
una partida en principio asignada al gimnasio de la instalación de la Pechina..
Pide la palabra el presidente del Club Natación La Nucia para hacer una aclaración
respecto a competición celebrada instalaciones en la Copa de club celebrada en la
instalación de la Nucia. Se entabla un dialogo entre los asambleístas respecto al
comportamiento de algunos nadadores en esta competición y parte del personal de la
instalación algunos de los que no estaban debidamente identificados y que tuvieron
algunas incidencias con los nadadores del campeonato.
No habiendo mas temas que tratar y siendo las 14:15 horas del doce de mayo del año
dos mil dieciocho se levanta la sesión.
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