ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA.
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D. Rodolfo León Muñoz
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Dª Oristela García Ortiz
D. Ángel Paniagua Blasco
D. Vicente Caballero Rodriguez
D. Antonio Garrido Aroca
D. Francisco Amat Montes
D. Francisco Artal Galbis
D. Fernando López Lázaro
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--------------------------------------------D. Francisco Belenguer Navarro
Tesorero
D. Agustín Pallás Espinosa
Secretario General
D. Gustavo López Blasco
Secretario Técnico
--------------------------------------------En la ciudad de Valencia, siendo las 12:15 horas, en segunda convocatoria, del día 24 de
junio de 2017, en la Sala de Conferencias , 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. Javier Vilata Danvila
D. Carlos Arráez Córdoba
D. Antonio Solero Gemar
D. Carlos Feltrer García

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 ejercicio económico de 2016.
4º.- Aprobación de normativa económica 2017-2018
5º.- Calendario, propuesta y adjudicación de sedes de competiciones autonómicas hasta fin
de 2017
6º.-Ruegos y preguntas.
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 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.
Expone, que se ha hecho entrega a todos los asambleístas de la memoria deportiva de
Natación, Waterpolo y Sincronizada, explica el buen resultado que se va obteniendo en las
diferentes categorías, durante la presente temporada la Natación Valenciana se ha codeado
con lo mejor de la Natación Española. En el último Campeonato de España por
Federaciones categorías Infantil y Júnior organizado por esta federación en la piscina
municipal de Castellón quedamos clasificados en cuarta posición; detrás de Cataluña,
Madrid y Andalucía. Y en el Campeonato de España Escolar por Federaciones celebrado en
Palma de Mallorca quedamos terceros clasificados por detrás de Cataluña y Andalucía. Lo
que nos hace ver con optimismo nuestra cantera. En el Campeonato de España Infantil por
Federaciones de Waterpolo los chicos fueron octavos y las chicas terceras, primera medalla
en la historia de la selección femenina. Y resultado de la buena labor de nuestros clubes, en
la próxima temporada tendremos cinco equipos en las ligas nacionales. La Natación
Sincronizada sigue creciendo, actualmente contamos con doce clubes con actividad en esta
disciplina, la mayoría con participación en los campeonatos de España, donde ya empiezan
a conseguir sus primeras medallas. Dos de los Campeonatos de España de Verano se
celebrarán en nuestra Comunidad, el Infantil en La Nucía y el Alevín, Juvenil y Sénior en
Alicante. En el estamento Master hemos celebrado el Campeonato Autonómico con mayor
participación de la historia, con 600 participantes, donde se ha batido numerosos récords
nacionales e incluso uno europeo por relevos. En la disciplina de Aguas Abiertas este año

nuestro Circuito cuenta con 23 pruebas repartidas por las tres provincias (también máximo
histórico), tres de ellas incluidas en el Circuito Nacional. En cuanto a los centros de
entrenamiento, gozan de buena salud. El centro de Cheste este año ha recibido 24
solicitudes y el de Pechina 16. Una vez terminado el proceso de valoración de las becas
presentadas, se está procediendo a la comunicación de las mismas y en breve se publicarán
en la página web de la federación; al respecto, hacer mención del detalle de que en la
temporada 2017/2018 va a haber 11 becas externas, dándose la coincidencia que es la
mayor cantidad de becas externas desde que se implanto la Tecnificación en nuestra
federación. Siguiendo con el al Programa de Tecnificación, hace dos semanas firmamos el
convenio con la Fundación Trinidad Alfonso por el mismo importe de la temporada pasada,
destinada en su totalidad al hospedaje de la residencia de los nadadores. En cuanto al tema
económico, hoy por hoy, no tenemos ningún problema; la federación está trabajando para
mejorar los medios técnicos para que nuestras competiciones sean cada vez mejores y más
seguras. Hace dos semanas se cerró la compra de un nuevo sistema de cronometraje
electrónico de última generación, por un valor de unos 83.000 €, que llegará sobre finales de
julio. De esta manera, tendremos dos marcadores en propiedad de la Federación, que junto
con el de Castellón, nos permitirá dar un mejor servicio a la actividad.

3º.- Aprobación del ejercicio económico de 2016.
Se da paso al Sr. Tesorero, que procede a detallar las partidas de ingresos y gastos. El tesorero
explica el contenido de las mismas, quedando las mismas detalladas en el siguiente resumen:
LIQUIDACION EJERCICIO 2016
INGRESOS
Licencias (descontado seguro obligatorio)
202.564,00
Inscripciones campeonatos y cuotas clubs anuales
21.445,00
Actividad docente (resultado final)
16.116,00
Patrocinio
4.700,00
Subtotal Ingresos Directos
Ordinaria
21.981,00
Tecnificación
30.000,00
Especialización
21.875,00
Juegos Deportivos
6.000,00
(Las subvenciones están cobradas en su totalidad ,Marzo 2017)
Subtotal Ingresos Subvenciones
Gestión Pechina (ingreso a cta de rdos.)
Subtotal Ingresos Accesorios
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Gestión y funcionamiento
Reparación y conservación (mat.l inmovilizado propio)
2.101,00
Personal Administrativo y técnico (nóminas y s.social)
84.692,00
Asambleas y reuniones
1.004,00
Material oficina
4.215,00
Otros gastos (telf., leasing fotocopiadora)
9.258,00
Subtotal gestión y funcionamiento
Actividades deportivas
Reparación y conservación sistOmega
4.132,00
Material deportivo (Nat.,Wat.,Sincro)
7.241,00
Medallas y trofeos (Nat.,Wat.,Sincro)
6.537,00
Subtotal actividades deportivas
Competiciones autonómicas
(Arbitrajes, gtos organización y montaje , técnicos, crono electrónico)
Natación
72.548,00
Waterpolo
14.068,00
Sincronizada
12.925,00
Subtotal competiciones autonómicas
Actividad Selección
(Alojamiento y desplazamientos, concentr. previas, equipaciones)
Natación
17.139,00
Waterpolo
19.926,00
Subtotal actividades selecciones
Programas Federativos
(Residencia , competiciones externas, técnicos y preparadores, piscina 50mts)
Subtotal especialización y tecnificación
Formación y reciclaje
Subtotal (árbitros y técnicos)
TOTAL GASTOS

244.825,00

79.856,00
25.000,00
349.681,00

101.270,00

17.910,00

99.541,00

37.065,00
84.661,00
4.322,00
344.769,00

Resultado Federativo

4.912,00

Subtotal variaciones inmovilizado

5.000,00

Resultado total

9.912,00

Otras subvenciones
(Mat. inmovilizado prog. federativos)

Se aprueba la dación de cuentas del ejercicio 2016, por unanimidad.

4º.-Aprobación de normativa económica 2017-2018
Toma la palabra el Secretario Técnico, Explica que se proponen dos cambios, el primero es
que la figura del juez árbitro en natación y Sincronizada pasen a cobrar 31 € por sesión, y
la segunda es que en Waterpolo la División de Honor Femenina debería pasar a ser del
grupo A en la tabla de derechos de arbitraje. Estas son las dos propuestas que se traen a la
Asamblea para su aprobación. También y para información de la asamblea se propone
hacer un estudio de la duración de las competiciones en las distintas sedes para unificar
criterios en las tres provincias. Para la siguiente temporada 2017/2018, se propone y dado
el buen resultado y estabilidad económica conseguida por nuestra federación, el mantener
el precio de la licencia actual y que no tenga incremento alguno.
Quedan aprobadas todas las propuestas por unanimidad.
5º.- Calendario, propuesta y adjudicación de sede de competiciones autonómicas hasta
fin de 2017
Waterpolo, la propuesta para la Supercopa, es la sede de Nazaret. En Natación, los cambios
en el ámbito nacional son que los infantiles tendrán su campeonato propio y los juniors
nadarán en el campeonato Open con los absolutos. Esta temporada no habrá copa de
España de clubes, la siguiente será en diciembre del 2018, todo ello a información de la
RFEN. La Copa Autonómica pasa al mes de abril, a finales diciembre se hará el autonómico
infantil en piscina de 25, la sede propuesta seria La Nucía el 16 y 17 de diciembre. L a Copa
Autonómica seria en abril (14 y 15), justo después del Open de España, la novedad es que al
haber dos cronos electrónicos podemos hacer que la rotación de la copa sea más justa, la
división de honor seria en Alicante, la primera división seria en Valencia y la segunda en
Castellón, todo ello teniendo en cuenta que los técnicos del crono ya cuentan con más
personal de apoyo para las diferentes sedes.
Quedan aprobadas por unanimidad.

También se explica, en relación a las competiciones, que al haber adquirido el nuevo
marcador nos va a permitir poder realizar más competiciones con el cronometraje electrónico,
tanto las organizadas por la FNCV, como por los clubes que lo soliciten. Todo esto supone
una gran mejora técnica que redundara en el día a día de la organización y realización de
nuestro deporte.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las catorce horas del
citado día veinticuatro de junio de dos mil diecisiete.

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO GENERAL,

