ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA.
(Día 19 DE NOVIEMBRE 2016)
ASISTENTES:
D. Juan Pedro Rodríguez Tirado
D. Tomás Valle Flores
Dª Lucia Bolón España
D. José Julián López Quintana
D. Felipe Lorente Pérez
D. Antonio Hurtado Soria
D. Francisco Valls Valls
D. Felipe Lorente Pérez
D. Angel Paniagua Blasco
D. Jaime Sanchez Agulló
D. Fernando López Lázaro
D. Alejandro Sacedón Aragón
D. Adolfo Saura Galiano
D. Juan Pizarro Alarcón
D. Abelardo Hergueta Alandin
D. Pepe Gaya Rodriguez
D. Adolfo Ibáñez Garcia
D. Jose Fernando Torro
Dª. Oristela García Ortiz
Dª. Dolores Orenes Chacón
D. David Almela Orero
--------------------------------------------D. Francisco Belenguer Navarro
Tesorero
D. Agustín Pallás Espinosa
Secretario General
--------------------------------------------En la ciudad de Valencia, siendo las 12:15 horas, en segunda convocatoria, del día 19 de noviembre de 2016,
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 traten. Los siguientes Asambleístas:
D. Xavier Miralpeix
D. Vicente Caballero
D. Hugo Sáez

D. Jose Manuel Metola
D. Javier Vilata
D. José M. Arufe

Orden del Día:
1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea anterior. (Disponible en Nuestra página Web
www.fncv.es.)
2º.- Informe Sr. Presidente.
3º.- Aprobación del presupuesto económico de 2017.
4º.- Aprobación de calendarios, normativa y reglamentos 2016-2017.
5º.- Propuesta y adjudicación de sedes de competiciones autonómicas 2016-2017
6º.-Ruegos y preguntas.

El Sr. Presidente, tras la salutación, cede la palabra al Secretario General para que tome nota de los
asistentes. Una vez concluida la comprobación, el Sr. Presidente agradece su asistencia y se 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 mandada y 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 Sr. Presidente.
Se trata la situación económica de la federación que a fecha de hoy va siendo equilibrada a la situación real,
todo ello gracias a que se va haciendo el seguimiento mensual y control de los gastos, en general ajustamos
los ingresos en relación con las peticiones de demora en el pago de algunos clubs que por circunstancias
especiales, les viene mejor a la hora de cumplir con los pagos a la federación.
Se hace entrega a los asistentes de la memoria deportiva de todas las actividades, Natacion, Waterpolo y
Sincronizada.
El Sr. Presidente comenta la situación en la que nos encontramos en toda la Comunidad, en relación a las
instalaciones que tienen piscina y que nosotros utilizamos para nuestras competiciones y entrenamientos,
siendo cada vez más complicada la utilización y cesión de las mismas por parte de las Administraciones
propietarias, la situación está cambiando y cada vez se exigen más obligaciones y pagos a los que queremos
organizar alguna competición.
Se aborda el tema del Seguro de los Jocs Esportius de las categorías Benjamín y Alevin (Caser) de la
temporada 2015-2016 que la Conselleria planteo en su momento, la categoría Prebenjamin esta temporada,
va a ser incluida dentro de los Jocs Esportius.
Después si procede y es aprobado por la Asamblea, la Federación hará una bonificación por nadador de 4
euros lo que supondrá un desembolso de unos 6000 euros que van a ir a los clubs como una bonificación
por parte de la federación antes de final del presente año. La siguiente bonificación se hará hacia final de
temporada cuando hayamos visto toda la participación y utilizaremos el mismo mecanismo, al respecto, se
ha valorado el cambiar el precio de la licencia de estas categorías o mantenerla y después de debatirlo, se

ha considerado que es más fiable y exacto hacer las bonificaciones a final de año. Los Alevines que naden en
competiciones de categoría Absoluta, no recibirán dicha bonificación, el precio de la licencia para esta
temporada sigue siendo el mismo, no sufre variación.
Se hace referencia a la nueva página web de la Federación, la misma ha sido diseñada, con la colaboración
David Almela, como máximo impulsor de la misma, dentro de la página se han creado diferentes enlaces,
que favorecerán su tratamiento y también se van a crear enlaces para la convocatoria de árbitros y poder
hacerlo vía online.

PROPUESTA MODIFICACION
Se propone la modificación del siguiente párrafo sobre el tema de la participación en las Copas, se hace
referencia a la normativa que se aprobó en la anterior Asamblea (18-06-2016).

TEXTO ACTUAL:
“Que para poder participar en la Copa de Clubs se tendrá que haber participado mínimo en dos
competiciones del Calendario Oficial de la FNCV, se podrá hacer de junio a noviembre (Categoría
Absoluta) NO en la Categoría Master”

TEXTO NUEVO:
“Cada nadador, para poder inscribirse, deberá haber participado como mínimo en dos competiciones del
calendario oficial de la Federación de Natación Comunidad Valenciana (si el nadador tiene licencia por
un club valenciano sirve la participación dentro del territorio nacional) entre el 1 de abril y el 20 de
noviembre de 2016, excluyendo las del estamento Master.”
Se aprueba por unanimidad

PROPUESTA
Desde la Federación, se propone que todas las selecciones Federativas, que vayan a competir representando
a la FNCV, a nivel nacional, los pagos de las tasas Nacionales, sean a cargo de la Federación, en beneficio
de los Clubes al que pertenecen los nadadores, en todas las disciplinas para que no exista ningún agravio
comparativo.
Se aprueba por unanimidad

Se comenta la posibilidad de poder crear algún Trofeo con el objetivo de dar más opciones de participación
a todos nuestros nadadores y ver la posibilidad de que venga acompañado de un Premio Económico, se
propone hacer un estudio y ver la posibilidad de que en la temporada que viene poder hacerlo.
3º.- Aprobación Presupuesto económico de 2017.
Se da paso al Sr. Tesorero, que procede a detallar las partidas de ingresos y gastos, estimadas para el
presupuesto del ejercicio 2017, una vez explicadas las mismas, se les hace entrega de un estadillo a los
asambleístas.

PRESUPUESTO 2017
INGRESOS
Ingresos Federativos
Licencias
Inscripciones y cuotas
Actividad docente
Patrocinio

160.000,00
18.600,00
16.260,00
7.000,00
201.860,00

Subtotal Ingresos Directos
Otros Ingresos
Subvenciones de explotación

117.100,00
117.100,00

Subtotal Ingresos Subvenciones

318.960,00

TOTAL INGRESOS
GASTOS
Gestión y funcionamiento
Reparación y conservación
Personal Administrativo y técnico
Asambleas y reuniones
Material oficina
Otros gastos

2.900,00
47.740,00
1.300,00
4.700,00
8.700,00
65.340,00

Subtotal gestión y funcionamiento
Actividades deportivas
Reparación y conservación Omega
Material deportivo
Medallas y trofeos

5.000,00
15.500,00
7.000,00
27.500,00

Subtotal actividades deportivas
Competiciones autonómicas
Natación

76.020,00

Waterpolo
Sincronizada

21.000,00
16.000,00
113.020,00

Subtotal competiciones autonómicas
Actividad Selección
Natación

12.500,00

Waterpolo

10.000,00
Subtotal actividades selecciones

22.500,00

Subtotal especialización y tecnificación

86.600,00

Subtotal (árbitros y técnicos)

4.000,00

Programas Federativos
Formación y reciclaje

TOTAL GASTOS

318.960,00

NOTA:
La deuda pendiente del 2015 de 92.194€ de la conselleria se cobra mediante confirming.
Se recibe una ayuda directa de la Fundación Trinidad Alfonso, de 54.000€ para tecnificación.
Se aprueban los presupuestos del 2017, por unanimidad.

4º.- Aprobación de calendarios, normativa y reglamentos 2016-2017.
Se comentan los mismos y se suben durante la mañana para que estén Disponible en nuestra página web.
Aprobados por unanimidad

5º.- Calendario, propuesta y adjudicación de sedes de competiciones autonómicas hasta fin de 2017.
Cto. Alevin de Invierno (tres sedes/provincias) 18 ó 19 febrero 2017 25m/ 6-8 calles
- Castellon: Benicarlo
- Valencia: Pendiente, adjudicada (Torrent)
- Alicante: San Vicente
Cto. Alevin Benjamín (tres sedes/provincias) 8 ó 9 julio 2017 25m/ 6-8 calles
- Castellon: Benicarlo
- Valencia: Pendiente
- Alicante: San Vicente
Cto Autonomico Aguas Abiertas
22 ó 23 de julio de 2017
- C.N.Poblaquatics (Pobla de Farnals)
Pendiente de ver fechas por coincidencia con la Copa De España de Aguas Abiertas que se hace en
Benicarlo.
Cto Autonomico de Figuras por Categorías
25-26 marzo 2017
- C.N. Azahar Sincro (Castellon) Pide anulación enviando correo electrónico
- C.D Alquimia Torrente (Adjudicado)
Cto. Autonomico de Rutinas por categorías
1-2 julio 2017*
- C.N. Piscina La Nucia (Adjudicado)
* La fecha podría variar, en función del calendario nacional.
Final de Los Jocs Esportius, petición de Benidorm, los clubes de Alicante llevan un estadillo de las
necesidades que tenemos para poder hacer la competición en condiciones con la aprobación del
Ayuntamiento y será este el que la tenga que tener en condiciones la instalación, en otra circunstancia se
buscara otra sede.
Cto Autonómico Infantil de verano propuesta para hacerlo en Sedaví, está pendiente de que el Presidente
hable con el Alcalde.
Si se consigue la confirmación del Ayuntamiento de Sedaví, el Autonómico Infantil de verano queda
aprobado por la Asamblea

Cto Autonomico Junior y Absoluto de Verano hay una propuesta para hacerlo en la Piscina del Tossal o en su
caso está la opción de poder intentar gestionar la de Castellón aunque sea cubierta.
Se acuerda por unanimidad, la Piscina del Tossal

RUEGOS Y PREGUNTAS.
-

Interviene Angel Paniagua para comentar el problema de las instalaciones que se utilizan para
campeonatos, en su caso en la instalación de Xirivella, el personal que asiste a las competiciones, no
respeta las instalaciones y nos vamos a quedar sin instalaciones donde poder competir.

-

Se comenta la normativa respecto a las competiciones en general tanto en piscinas como en las
Travesías en general.

-

Jaime Sánchez, Presidente del Elche Club Natacion interviene para explicar la situación que se está
dando en su Piscina, y que además de la falta de cuidado también algunos responsables de clubs no
se preocupan lo suficiente con los grupos de entrenamiento y también se están generando problemas
de utilización.

-

Felipe Lorente, hace referencia a la situación de la Piscina de Torrevieja y que a fecha de hoy no se
sabe cuándo estará reparada pero que no se ve una solución rápida.

-

Juan Pizarro y Abelardo Hergueta, intervienen para comentar la situación de las licencias de los
Prebenjamines, lo que provoca un debate respecto a la actividad de los mismos y las situaciones que
provoca la presión de los padres para que estos empiecen a competir en esta categoría.

-

Interviene el Presidente, comentando que lo que terminan de exponer algunos asambleístas es el
reflejo de lo que al inicio se expuso de la situación en la que nos encontramos en referencia a las
instalaciones con piscina, hace una reflexión, diciendo, que o todos colaboramos y aportamos, o
pronto no querrán las Administraciones dejarnos competir en sus instalaciones.

No habiendo más asuntos para tratar se da por finalizada la Asamblea.

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL

