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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE PIRAGÜISMO
En sala de reuniones de la “Braseria el Puente”, sita en Avenida Reina Sofia 7 de Mérida, se
reúne la Asamblea General de la Federación Extremeña de Piragüismo, constituida por los
asistentes que a continuación se relacionan, en segunda convocatoria, siendo las 19:40 horas
del 26 de Febrero de 2016.
ASISTENTES:
Por el Estamento de Clubes:
Dª. Ana Falcón Álvarez, representante del Club Piragüismo Badajoz.
Dª. Nerea Fernández Sierra, representante de la Escuela Placentina de Piragüismo.
Dª. Pilar Anaya Gómez, representante del Club Kayak-Polo Plasencia.
Por el Estamento de Deportistas:
D. David Guillen Viver.
D. David Flecha Sánchez.
D. Julio Moreno Prieto.
D. Leandro Soriano Hernández.
Por el Estamento de Técnicos:
Dª. Verónica Moreno Prieto.
Por el Estamento de Árbitros:
Dª Encarnación Moreno Alcántara.
Miembros de la Junta Directiva
Presidente: D. Manuel Villarino Pocostales.
Secretaria General: Dª. Sonia Molanes Costa.

Justifican su ausencia por motivos personales y laborales:
D. Juan Carlos Bermejo Ardila.
D. Alfonso Muriel Mena.
D. Marcos Sánchez Rodríguez.
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LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SON LOS SIGUIENTES:
1. Lectura y Aprobación del Acta del año anterior.
2. Balance deportivo del 2015.
3. Aprobación de Cuentas del año 2015.
4. Presupuesto para el año 2016.
5. Aprobación Calendario de Actividades para el año 2016.
6. Aprobación de los precios de las Licencias Federativas para la temporada 2016.
7. Compra Furgoneta y material deportivo.
8. Organización de Regatas Nacionales.
9. Ruegos y Preguntas.

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior
Toma la palabra la Sra. Molanes haciendo lectura del acta de la asamblea anterior aclarando
y haciendo hincapié en los puntos más importantes de ésta (Anexo I).
Se somete a votación el acta del año 2015 y se aprueba por unanimidad por los asambleístas.

2. Balance deportivo del 2015
Toma la palabra la Sra. Molanes haciendo lectura de la Memoria de actividades realizadas
en el 2015, haciendo un balance de la temporada como muy positivo en lo deportivo con un
aumento considerable de las medallas conseguidas en Cptos de España y Copas de España,
como resumen se hace mención a las regatas que esta Federación ha organizado en este año
2015, en el ámbito autonómico se hace mención al Judex en formato Triatlón que se realizó
en Proserpina como muy positivo y en el ámbito nacional se hace mención a la I Copa de
España de Media Maratón que se celebró en Mérida, utilizando la Isla y el Canal como
circuito de la regata y resaltando éste como ideal, también se felicita a nuestros
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deportistas y clubes porque en esta copa conseguimos tener medallas los cuatro clubes
extremeños participantes.
Hemos participado en las IV Olimpiadas Escolares con nuestros deportistas más jóvenes,
hemos incluido la categoría paracanoe masculino y femenino en nuestras regatas y dentro de
éstas resaltar la labor que viene realizando hace años la deportista del Club Piragüismo
Badajoz Elena Ayuso Ledesma tanto a nivel nacional como autonómico y a la que hemos
felicitado por su Medalla de Extremadura 2015, galardón que concede la Junta de
Extremadura.
También felicitamos a nuestros deportistas internacionales Francisco Javier Bermejo Alonso
por su cuarta posición en su K-1 1000 m en el Campeonato del Mundo Junior y a Estefanía
Fernández González por su tercer puesto en el Campeonato de Europa de Maratón K-1 Sub23. (Anexo II).

3. Aprobación Cuentas 2015

Toma la palabra el Sr. Guillen exponiendo las cuentas del año 2015 adjuntadas como anexo
III .
Se detallan los ingresos hábidos en el año, los concedidos por Organismos Públicos para el
desarrollo de las distintas actividades: Judex, Regatas, Concentraciónes, cursos, copas
nacionales… Así mismo se detallan las partidas de Gastos en los que se ha incurrido para
llegar a estas subvenciosnes y desarrollar todas las actividades.

Se somete a votación LAS CUENTAS DEL 2015 aprobándose por unanimidad por los
asambleístas.

4. Presupuesto para el año 2016

Toma la palabra el Sr. Guillen el cual explica a todos los Asambleístas (Anexo IV)

Federación Extremeña de Piragüismo
Aptado de Correos 312
06800 Mérida email: fedexpiraguismo@hotmail.com
Tfno.: 618431753
www.federacionpiraguismodeextremadura.com

Se presentan las partidas de Gastos e Ingresos para la temporada 2016, los cuales estimamos
que estarían en la misma línea del año 2015, siempre y cuando nos aprueben las
subvenciones establecidas los distintos Organismos Públicos.

Se somete a votación, EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016, aprobándose éste por
unanimidad de todos los presentes.

5. Aprobación Calendario Actividades 2016

Toma la palabra la Sra. Molanes exponiendo el calendario que ya estaba aprobado en reunión
de junta directiva en el mes de Noviembre de 2015, exponiendo a todos los asambleístas que
hay ahí un parón dos meses sin regatas autonómicas por la petición de los clubes de respetar
el Campeonato de Europa de Maratón que se celebrara en Pontevedra el 2 de Julio y el
Descenso Internacional del Sella el 6 de Agosto de 2016. La Sra. Molanes recuerda a los
clubes la importancia de hacer una promoción buena en estos meses y llevar a competir a
estos niños a la Final Judex del 20 de Agosto. El Sr. Soriano expone que si la federación lo
cree oportuno se puede realizar un judex para las categorías inferiores, y la Sra. Molanes le
recuerda que los Judex llegan hasta la categoría Junior y que aun por encima nosotros
necesitamos la máxima participación posible en éstas. De todas formas el Sr. Flecha y
Moreno Prieto recuerdan que en esos dos meses de parón autonómico no es real ya que las
canteras de los clubes estarán compitiendo a nivel nacional todos los fines de semana.
(Anexo V).

Se somete a votación, EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2016,
aprobándose éste por unanimidad de todos los presentes.
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6. Aprobación de los precios de las Licencias Federativas para la temporada 2016.
Toma la palabra la Sra. Molanes exponiendo los precios de las licencias federativas para el
presente año, (Anexo VI), que aunque ya se modificaron y aprobaron en reunión de Junta
Directiva en el mes de Noviembre de 2015, se propone a la asamblea para su aprobación.

Se somete a votación, LOS PRECIOS DE LAS LICENCIAS PARA EL AÑO 2016,
aprobándose los precios de estas por unanimidad de todos los asistentes.

7. Compra de Furgoneta y Material Deportivo
Toma la palabra el Sr. Guillen exponiendo el presupuesto de una furgoneta Citroën nueva
para la federación, alegando que el presupuesto que teníamos de una furgoneta Renault
seminueva facilitado por el Sr. Ribera tenía solo 115 caballos de motor y para nuestras
regatas necesitamos una furgoneta con más motor, ya que esta va siempre cargada con
mucho material para la organización y creía que se quedaba corto. El Sr. Guillen habla de
las prestaciones y expone que si queremos la última fila de asientos es extra. El Sr. Leandro
dice que le gusta la Citroën que tiene buena pinta y todos los asambleístas están de acuerdo
en poner la última fila de asientos por si la furgoneta tiene que ser cedida algún club por
necesidad de viajar a alguna regata o para uso de esta federación en sus concentraciones
autonómicas y participación en las olimpiadas escolares.
La Sra. Moreno habla de hacer un contrato de compra venta de la antigua furgoneta vendida
al Sr. Ramón Corado Benítez por 4.000 euros.
El Sr. Guillen se queda a cargo de la gestión para encargar la furgoneta nueva y de hablar
con el Sr. Ribera de lo aquí expuesto ya que él no está presente, para entre otras cosas darle
las gracias por su gestión.
La Sra. Molanes expone la necesidad también para esta federación de comprar barcos de
iniciación, recreo y k-1 de transición para la promoción de nuestro deporte, con sus palas y
chalecos y la Sra. Moreno solicita a la Federación como Presidenta del Comité de Árbitros
que representa la necesidad de comprar una Carpa para los árbitros.

8. Organización de Regatas Nacionales.
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Comienza el Sr. Villarino hablando sobre la Copa de España de Media Maratón que tenemos
prevista realizar en Alange en el mes de abril y expone que el ayuntamiento de Alange se
hará cargo de los Canon solicitados por cuantía de 3000 euros para la Federación Nacional
de Piragüismo y de 4000 euros para la Federación Extremeña de Piragüismo.
El Sr. Soriano pregunta por el escalón que hay para el campo de regatas en el porteo y el Sr.
Villarino responde que lo van a dejar liso y que la regata ira en sentido de las agujas del
reloj.
Los asambleístas aprovechan la oportunidad para felicitar al Sr. Villarino en su labor de
gestor por el dinero conseguido por la I Copa Nacional de Media Maratón celebrada en
Mérida en el 2015.
Toma la palabra el Sr. Flecha pidiendo a la federación extremeña ayuda para la realización
del I Trofeo Internacional Ciudad de Mérida que se celebraría el día después de la media
maratón de Alange y el Sr. Villarino le responde que esto no es posible porque la media
maratón esta prevista para el sábado 16 y domingo 17 y el Sr. Flecha expone que la propuesta
de horarios que mandamos a la nacional solo se contemplaba la competición en sábado 16
por la mañana y tarde y de esta forma ellos aprovechaban la participación de la media
maratón para la realización del I Trofeo Internacional Ciudad de Mérida. El Sr. Villarino le
responde que lo siente mucho pero que no es posible porque los carteles y las autoridades
tenían todo previsto para el Domingo 17 por la mañana. Se le ofrece al Sr. Fecha la
posibilidad de hacer el trofeo el sábado por la mañana antes de la regata nacional y se le pide
que exponga con cuento dinero cuenta y que necesidades tiene, respondiendo éste que tiene
1000 euros del Ayuntamiento de Mérida para la regata, que no va a subvencionar a los clubes
participantes pero si va a dotar al primer club vencedor de un k-1, al segundo de una pala y
al tercero de un gps. Solicita a la federación ayuda de arbitraje, boyas, seguro, trofeos… y
nos comenta que consiguió meter el trofeo en el circuito de aguas dulces de la Junta de
Extremadura a lo que el Sr. Villarino le respondió que nosotros hace años estábamos dentro
y nos salimos de él.

9. Ruegos y Preguntas.
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La Sra. Molanes expone a todos los asambleístas la necesidad de buscar un nave en alquiler
en Mérida para el material más valioso y nuevo de la federación, con la adquisición de la
compra de una furgoneta, el carro, zodiac, boyas, expone a todos los asambleístas que hemos
tenido que comprar un amplificador nuevo para la megafonía de nuestras regatas porque el
anterior le había entrado agua en el Centro de Alange y le dice al Sr. Villarino que Alange
hoy por hoy no reúne condiciones para sostener la sede de la Federación, que allí hay que
arreglar muchas cosas, y que la Federación no se puede hacer cargo de estos gastos y menos
sin tener la titularidad de la instalación, a lo que el Sr. Villarino responde que está haciendo
las gestiones con la Junta de Extremadura y con el Ayuntamiento de Alange.
La Sra. Moreno dice que está buscando naves por la zona de Plantonal entre 200 y 300 euros
para la federación que en cuanto sepa algo nos lo comunicara.
También se comenta la posibilidad de que si no se encuentra una nave cuando la furgoneta
nueva llegue, alquilemos una plaza de garaje para ella, estando todos de acuerdo.
El Sr. Soriano y Flecha le dicen al Sr. Villarino que hable con el ayuntamiento de Mérida
que tiene terrenos en desuso que nos podrían ceder, en la Algodonera o en el parque
municipal a lo que el Sr. Moreno Prieto responde que no que está muy apartado y allí entra
mucha gente a robar.
La Sra. Molanes recuerda una vez la necesidad de mandar fotos, noticias al Sr. Fabio
Augusto Rivas para la actualización y mejora de las noticias de la página web, que es triste
querer tirar de fotos y noticias para las diferentes memorias de actividades de esta federación
y que siempre este lo mismo, a lo que el Sr. Guillen responde que aparte de esto habría que
hablar con el Sr. Rivas para exponerle la necesidad de hacer una página más competente,
accesible y vistosa, colgar videos de regatas, concentraciones, técnica, adjuntar mediante un
enlace a parte de la noticia los resultados completos de cada regata nacional, en general darle
otro enfoque que todas las federaciones lo tienen, ofertar desde la página cursos, promoción
y demás…a lo que el Sr. Flecha añade hacer un foro de piragüismo y el Sr. Moreno Prieto
actualizar en general la página, y que sea el Sr. Rivas el que esté pendiente de estas cosas y
no al revés nosotros de él.
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El Sr. Flecha le pregunta al Sr. Villarino por la Liga de Oro, Plata y Bronce de la Nacional
a lo que le responde que es la misma liga solo quieren darle un cambio al nombre poniendo
Oro, Plata y Bronce.
El Sr. Flecha comenta a todos los asambleísta la posibilidad de ahorrar gastos cogiendo un
autobús para los cuatro clubes de Extremadura que participaran en el Campeonato de España
de Maratón y que será selectivo que se celebrar en Banyolas con salida el jueves de esa
semana, a lo que le responde el Sr. Soriano que él cree que no puede salir el jueves que de
no poder el saldría el viernes con su furgoneta y remolque a lo que responde la Sra. Molanes
que la federación no tiene ningún problema en ayudar a los clubes en este desplazamiento y
que recuerda que lo venimos haciendo hace años en nuestro programa 2 de actividades de la
subvenciones a federaciones. Lo que si expone que se tienen que prever también la
participación de todos los clubes porque una furgoneta tendrá que ir con el carro y las
piraguas de todos los clubes y que cree que a lo mejor un carro no es suficiente pero
terminamos la conversación dejando el tema organizativo en sus manos.
La Sra. Fernández expone la situación del piragüismo en Plasencia con la creación de otro
nuevo club al que el ayuntamiento de Plasencia quiere que compartan instalaciones y nos
pide a asamblea que le hagamos una carta exponiendo opinión, se queda en mandarla días
después. (Anexo VII)
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 22:00 horas del viernes 26 de
Febrero de 2016.

El Presidente.

Vº. Bº.
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La Secretaria,

