ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FADI
CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE 2018

En Granada, a veintiocho de Diciembre de 2018, en la sede de la Federación
Andaluza de Deportes de Invierno, cuando son las 17:30 horas, en segunda convocatoria,
tiene lugar la Asamblea General Extraordinaria a la que asisten las siguientes personas:
* Asambleístas (miembros con voz y voto):
D. JOSE LUIS PIMENTEL PUENTE, Por el Estamento de Clubes, en representación del
C.D. Global Racing.
D. CARLOS BERGES DEL ESTAL, Por el Estamento de Clubes, en representación del
C.D. Ski Club Granada.
D. RICARDO JOSE RAMIREZ CURIEL, por el Estamento de Clubes, “Club Esquí Caja
Rural de Granada”.
D. MANUEL CASTRO BARRALES, por el Estamento de Clubes “Club Monachil Sierra
Nevada”
Dña. PAOLA VICENTE RODRIGUEZ, por el Estamento de Técnicos.
D. JOSÉ LUIS FRÍAS PASTOR, por el Estamento de Técnicos.
Dña. EMILIA PAREJO ESCOBAR, por el Estamento de Deportistas.
Dña. SONIA LOPEZ-ORTUM COLLADO, por el Estamento de Deportistas.
D. FERNANDO GALVAN CAÑAMERO, por el Estamento de Deportistas
D. FRANCISCO DOMINGO VICENTE QUESADA, por el Estamento de Jueces,
Delegados Técnicos y Árbitros
*Junta Directiva (miembros con voz y sin voto)
D. CARLOS SANTANDREU DEL CARPIO (Presidente). Comisión Permanente
D.GUILLERMO SANCHEZ MORENO (Vicepresidente 1º Partner & Brand) Comisión
Permanente
D. MIGUEL MARISCAL ARCAS: Vicepresidente I+D+i Salud y Formación (Comisión
Permanente)
D. IGNACIO MELLADO FERNANDEZ. Vocal disciplinas de Nieve.
Dña. Mª PAZ SANCHEZ GAERTNER Vocal Promoción y Disciplinas Nórdicas.
D. CARLOS BOCANEGRA BAQUERO, Vocal Deporte inclusivo.
D. CARLOS SANTANDREU SORIANO, Tesorero.
Dña. ANA L. PENALVA EGEA, Secretaria

* Invitados:
D. MARCOS GALERA LÓPEZ, AGAZ Abogados.
1.- Apertura de la Asamblea por el Sr. Presidente
El Sr. Presidente, da la bienvenida y agradece la asistencia a los presentes y explica que el
objeto de esta Asamblea es presentar los trabajos que se están realizando desde que tomó
posesión de su cargo en la FADI.
2.- Lista de asistentes y su comprobación
La Secretaria Ana Penalva pasa lista de los asistentes, siendo los mismos los que
constan en el presente acta. Queda constituida la Asamblea con quórum suficiente.

3.- Informar de la Junta Directiva y nuevo organigrama
El Presidente, como ya avanzaba en la documentación enviada a los Asambleístas,
comienza presentando a los miembros de la nueva Junta Directiva de la Federación
Andaluza de Deportes de Invierno, y explica que la Junta Directiva lleva trabajando ya un
mes.
Informa que a partir de Enero, él estará trabajando en la FADI, y que será Ignacio Mellado
quién hará la labor en pista, Cristina Toro será la responsable de Hielo, Mª Paz Sánchez
estará en la Promoción y Disciplinas Nórdicas, Carlos Bocanegra será Vocal de Deporte
Inclusivo, un área muy importante e informa que las instituciones nos ayudarán si hay
programas de deporte inclusivo (discapacidad, exclusión social..). En el área de Mujer y
Deporte estará Belén Feriche, la cual ha disculpado su asistencia. Carlos Santandreu
explica que Belén tiene un gran curriculum, que está especializada en entrenamiento en
altura y también es el enlace con la FCCAFD, en administración Ana Penalva sigue siendo
Secretaria General, Carlos Santandreu Soriano llevará la Tesorería.
Carlos Santandreu informa que José Manuel Huertas deja de estar en la Junta Directiva,
ocupaba el puesto de Gerente, siendo este un puesto de confianza del Presidente, se cesó
el día 18 de Diciembre, ya que no estaba prevista la figura de un Gerente y esa función la
desarrollará a partir de Enero él mismo, por eso no es necesaria esa figura.
Francisco Domingo Vicente, estará como Secretario Técnico, es persona asalariada de la
FADI y se encarga de la labor de las subvenciones, justificación, seguimiento, ayudas...
Noelia Arias, también es personal asalariado y se encarga de la coordinación de la
Formación y personal FADI de competiciones. Ana Penalva asumirá otra serie de tareas
más específicas.
Respecto al Equipo Técnico están José Luis Frías y Sergio López, en los programas CTRD,
Juan Ricot Joseph Molina es el Técnico del Programa de Snowboard, y Mario M.
Fernández Aguilera se encarga de la preparación física de los deportistas y se está
trabajando para que Emilia Parejo le ayude en esta tarea.
También informa que hay otros colaboradores y explica los que son, en el Departamento
de Formación de Técnicos Deportivos y Formación interna esta Javier Conde Pipó,
Guillermo Crovetto en el departamento de Salud, Blanca Román colabora con el tema de
promoción deportiva ( colegios, programas escolares...) junto con Belén Feriche, Rocío
Delgado se encargará del Área de valores olímpicos, José Ángel Espejo de espacios
deportivos, e informa que ya ha habido conversaciones con el CAR para llevar a cabo
actuaciones y colaboraciones, y él será el enlace con el CAR de Sierra Nevada, Javier
Ocaña sigue colaborando con la Formación IAD y Javier Conde se encargará del TD1 de
Esquí Alpino y Snowboard.
Informa también sobre el resto de Comités de nieve: Esquí Alpino, Snowboard, Freestyle,
Esquí Nórdico, y otras disciplinas como el Telemark, Biathlon y Mushing y respecto al
Hielo hay Hockey, Patinaje y Curling.
También está el Comité de Técnicos, delegados Técnicos y formación.

Los Comités ya han estado trabajando en este tiempo aunque de forma distinta. También
informa que hay programas complementarios en el CAR y que en el mes de Enero habrá
chicos en Prácticas.
En cuanto a los colaboradores, el Presidente también quiere nombrar a AGAZ, este
despacho nos ayudará en el tema contable, laboral y legal, así como en gestiones como
trámites de convenios.. es una garantía que Marcos Galera esté con nosotros así como su
despacho.
Sonia López- Ortum toma la palabra y dice que en la Junta Directiva no hay ningún
asalariado, pero considera que el cargo de Presidente debería de tener un sueldo para que
pueda dedicarse de forma exclusiva.
El Presidente, Carlos Santandreu responde que para esto sería necesaria una inyección
económica y ser aprobado en Asamblea, pero que a día de hoy no puede ser, el cargo de
Presidente sólo se puede remunerar si lo aprueba la Asamblea. Si los Estatutos se cambian
si se podría.
Manuel Castro Barrales está de acuerdo con lo que ha planteado Sonia sobre la
remuneración del Presidente para que pueda tener una dedicación exclusiva, y dice que la
propuesta de Sonia es acertada y viable y la apoya totalmente.
Marcos Galera dice que se tiene que aprobar en Asamblea General Ordinaria, y que es
cierto que poco a poco estos cargos ya se están profesionalizando.
Sonia dice que deja la propuesta para que se estudie, ya que es algo que nos beneficiaría y
así podría tener una exclusividad o semi exclusividad.
José Luis Pimentel pregunta qué como se hace en la RFEDI, y piensa que efectivamente la
labor del Presidente tiene que ser la de estar pendiente de todos.
Sonia López Ortum también se ofrece para poner a disposición sus servicios sobre el
desarrollo de un Código de Buen Gobierno. José Luis Pimentel dice que esto es muy
importante, hay que ver cómo están trabajando los clubes y los malos momentos que en
alguna ocasión ha habido entre unos y otros, y revisar las conductas de algunos clubes, y
expone su caso sobre los deportistas que se han ido a otro Club.
4.- Información General de estado de cuentas a la fecha de toma de posesión de la
Junta Directiva.
El Presidente informa que cuando llegó a la FADI encargó una Auditoría a AGAZ y ya está
muy avanzado este tema, por lo que cuando tengamos todos los datos se irá informando
tanto a través del Portal de transparencia como por otros medios.
Explica que la FADI ha venido funcionando con dos Subvenciones, para el programa de
CTRD y del CSD para el programa del CETDI, así como ayudas pequeñas y puntuales,
también con ayudas del IAD para ejecutar los programas de Formación de Técnicos
Deportivos.

En la actualidad hay pagos pendientes por importe de 68.729,09 euros, y una Póliza de
100.000 € de la cual ya hay gastados unos 90.000 euros.
También informa que hay varias subvenciones pendientes de recibir, que van con bastante
retraso, hay aún una pendiente de 9.964,34 € del CSD del año 2017.
La deuda de 68.729,09 ya ha ido creciendo ya que han llegado más facturas del IMUD, de
RFEDI porque han llegado ahora las de toda la actividad de verano Casa España...
Si la póliza se gasta genera un 25% de intereses.
Hay más detalle pero la situación real es esta informa Carlos Santandreu, se han pagado
nóminas y se está poniendo al corriente también el pago a los Técnicos, y si llegan las
ayudas se podrán afrontar los Programas del CTRD y CETDI, por nuestra parte esperamos
que a partir de Enero empiecen a llegar cosas de patrocinio.
José Luis Pimentel pregunta que ¿cómo se llega a estar en positivo? Se explica que están
pendientes de recibir las subvenciones y que con eso se saldarían las deudas.
Sobre la Póliza de Accidentes, Sonia pregunta si el pago que aparece pendiente es de este
año, Carlos contesta que corresponde al 2ºTrimestre que vence ahora en Diciembre.
Manuel Castro pregunta si siempre se ha trabajado así, y Francisco Vicente le explica que
sí. Carlos Santandreu dice que hasta que no llegue dinero privado y se dependa de las
subvenciones la situación seguirá así ya que las subvenciones llegan con retraso, y ese
dinero ya se ha gastado antes para poder afrontar la actividad.
Respecto a las ayudas, el Presidente informa que también hay una ayuda de Cetursa ligada
a un Programa Deportivo (Plan Olímpico), y que cuando ha habido competiciones
Internaciones las ayudas han sido más grandes, de momento estamos trabajando en ese
proyecto deportivo para poder presentarlo a Cetursa y poder obtener también esta ayuda.
También informa que hay adelantados ya dos o tres proyectos con entidades privadas,
aunque se ha llegado tarde porque muchos de los presupuestos para este año ya estaban
cerrados. Marcos Galera informa que se hará una planificación de las actividades que se
quieran llevar a cabo pero que hay que buscar patrocinio privado.
Carlos Berges pregunta de qué se debe el dinero a la RFEDI, el Presidente responde que
son varias cosas como inscripciones, Casa España (Saas Fee) y explica que hay que estar
al corriente con al RFEDI para poder acogernos al PADIE, y que ya se van pagando algunas
cosas pequeñas que van llegando con el dinero que va entrando.
Carlos Berges pregunta por la liquidez que hay ahora mismo y también por si el ejercicio
económico va de 1 de Septiembre a 31 de Agosto.
Francisco Domingo Vicente explica como es el funcionamiento del ejercicio económico y
de cómo se libran las subvenciones y la situación actual respecto a las mismas.
Carlos Santandreu explica que Carlos Bocanegra también nos va ayudar.

Manolo Castro pregunta que porqué los Técnicos son Autónomos, Carlos explica que ya
ha habido reuniones con ellos para ver esta situación y cambiarla.
Fernando Galván pregunta cuál es el Presupuesto de la FADI. Carlos Santandreu explica
el presupuesto pero también aclara que todo no es líquido, ya que por ejemplo Cetursa hace
una valoración de 300.000 € pero no son líquidos.
Sonia pregunta si el uso de las subvenciones es abierto, Francisco Domingo contesta que
no, que el uso es cerrado, y explica que a partir de Enero es cuando normalmente se
estabiliza todo porque es cuando empiezan a llegar las ayudas.
El Presidente explica que hay una reunión pendiente de los 3 CETDIS y la RFEDI para ir
al CSD para proponer que incrementen las ayudas y defender que los programas tienen que
funcionar y que son programas muy costosos.
5.- Información General de los Programas Deportivos y Calendario de
Competiciones.
Carlos Santandreu explica que no puede decir mucho de los Programas a día de la fecha,
informa de la actividad que está desarrollando Jaime Castro, que justo en estos días está
realizando un programa junto con la RFEDI y que quizás podría pasar a la estructura de la
RFEDI y que si así fuera, nos quedaríamos sin CETDI de Snowboard y por tanto sin esa
financiación.
Paola Vicente pregunta sobre el gasto que genera el CTRD. Carlos contesta que son los
gastos de los técnicos, forfait, viajes etc..
El Presidente dice que hay que sacar adelante los CTRD y las Selecciones Andaluzas, que
será un trabajo complementario al que realizan los clubes, y también que hay otras ayudas
que hay que ponerlas en valor.
Manuel Castro dice que hay que intentar socializar el deporte y que no sea excluyente por
una cuestión económica. Sonia dice que el apoyo docente es muy importante también.
Carlos Berges pregunta por las vías de financiación que hay, y Guillermo Sánchez contesta
que se han encontrado con que se ha llegado tarde ya que empresas que nos podían ayudar
ya tenían cerrados sus presupuestos para este año. También informa que hay un plan de
acción y un proyecto de Marca, ya que anteriormente la FADI no tenía un patrocinio
grande. También explica que no se puede traer cualquier marca ya puede ser incompatible
con marcas que trae Cetursa con exclusividad en el dominio esquiable, pero que se está
viendo otros espacios en la Estación que son del Ayuntamiento de Monachil y que hay una
reunión pendiente con ellos para tratar este tema.
Ricardo Ramírez comenta que este año es un año de transición y hay que intentar que el
año que viene empiece a funcionar todo este tema de patrocinio.
Guillermo Sánchez dice que hay que contar con el apoyo de Cetursa.

Sobre el Calendario de Competiciones, Carlos informa que aún no está confirmado y no se
pueden confirmar los cambios a la RFEDI.
Las disciplinas nórdicas tienen más problemas, Mª Paz Sánchez ve difícil la situación ya
que hay que empezar de cero, pero están trabajando en ello.
Carlos espera que la propuesta de Calendario sea ésta que se presenta y pendientes de
reunión para dejarlo cerrado, y en cuánto esté confirmado nos reuniremos con los
organizadores.
Sobre el personal del COC (Comité de organización de competiciones) el Presidente
informa que hubo una reunión y se está reorganizando también y que se va a organizar un
Curso de Derrapaje que lo va a impartir Manuel Castro Barrales, y también un Curso de
Secretaría Técnica y la idea es que cada Club pudiera enviar a una persona a este curso
para que se formen.
Manuel Castro dice que el objetivo es tener un buen equipo de Derrapadores.
Miguel Mariscal comenta sobre los Cursos y dice que el objetivo era hacer una oferta de
Cursos de forma anual para que los interesados tengan conocimiento con antelación de los
diferente cursos y puedan organizarse para elegir y asistir a los mismos, pero al haber
entrado tan tarde a la FADI la oferta de momento se va a hacer de forma mensual.
Informa que habrá otro Curso también en Enero sobre Nutrición deportiva con los padres,
pero no se ha ofertado en este bloque porque será gratuito.
Volviendo al tema de calendario, Ricardo Ramírez pregunta, que en caso de que una
competición no se pueda celebrar si se cancelaría.
Carlos Santandreu contesta que en principio no, que se va a intentar que se puedan hacer
todas y recuperar las que no se hayan podido celebrar, ya que en Marzo hay un mes sin
competiciones, por lo que ahí hay un margen para poder celebrar alguna de las que se hayan
tenido que aplazar.
El Presidente informa que estamos generando contenido para la web, también estamos a la
espera de sponsor para la ropa.
En cuanto a los Convenios, Miguel Mariscal explica que se están revisando los que había
y que de momento, el que había con la Universidad Europea de Madrid y con la OTRI no
se van a hacer de momento, aunque sí el de uso del Simulador, pero se están estudiando
otras vías de pago de las instalaciones. La FADI pagaba por tener un contrato con la
Universidad de Granada para unos proyectos de investigación, y encomendaba unos
criterios para proyectos de investigación, pero el problema quizás haya sido que no se haya
sabido transferir bien los resultados de ese convenio. Se ha decidido no renovar estos tipos
de contratos por los que tengamos que pagar, sino que nos paguen por investigar.
Hemos firmado un convenio marco con la Universidad de Granada para hacer prácticas
curriculares y extracurriculares uniendo adendas con las diferentes Facultades, de hecho
ya se está en marcha con la Facultad de Farmacia con alumnos que harán sus prácticas de
Nutrición, habrá tres alumnos de Nutrición, dos alumnos de Máster de Enfermería que
harán sus prácticas con nosotros, otros dos chicos más de Máster de Nutrición graduados
en INEF y que harán su trabajo de fin de Máster con la FADI, el CETDI y los Clubes.

También han aparecido Marcas relacionadas con la Salud y la Nutrición y otra marca de
cremas de protección solar y se está intentando que podamos tener fruta a diario para los
deportistas.
Respecto a otras colaboraciones y convenios, hubo una reunión con el IAD en la que
estaban muy interesados en colaborar con la FADI, para otro tipo de formación además de
la de Técnicos Deportivos.
Sobre el puesto de coordinación de los Cursos de Técnicos Deportivos IAD-FADI, es de
personal FADI y lo desempeñaba Javier Ocaña y ahora Javier Conde Pipó llevará
coordinación TD1 de Esquí Alpino y Snowboard y Javier Ocaña la del TD3 de Esquí
Alpino.
En esta reunión mantenida con el IAD se consultó si podría haber financiación para cursos
de formación interna, pero nos informaron que esas ayudas dejaron de darse. Su propuesta
fue que cualquier actividad formativa que se hiciera, se les enviara para ver si nos pueden
ayudar económicamente y están encantados de ver gente tan motivada con la formación.
Sobre otros asuntos, el Presidente explica los productos Spain Snow (Spain Snow Travel y
Seguros Spain Snow). Sobre los seguros, este producto se oferta como seguro para turista,
no sirve para competir, la venta de esos productos a través de la FADI nos revierte a
nosotros un porcentaje siempre que la compra se haga a través de un Código Postal de
Andalucía, eso también nos haría subir el puntaje en el programa PADIE que ha puesto en
marcha la RFEDI, que es un programa de ayudas de la RFEDI a las Federaciones
Autonómicas), no obstante se está estudiando el contrato con AGAZ para ver si hay
incompatibilidad con nuestra Póliza.
Sobre SpainSnow Travel, da servicio a clubes y federaciones en cuánto a reservas de hotel
y desplazamientos para asistir a competiciones tanto de deportistas, clubes, federaciones y
familiares. A cada Federación le ha sido asignado un código, y también habrá un código de
acceso a los Clubes que se facilitará a los mismos cuando sepamos la operativa , pero
básicamente es para asistencia a eventos y tiene una serie de ventajas, una de ellas es que
la reserva se puede cancelar un día antes. Se hará un análisis de cada evento para ver cómo
se hará en cada ocasión.
Ruegos y Preguntas
Manuel Castro dice que hay que conseguir que los planes de entrenamiento de la FADI
sean gratis, ya que hay que socializar este deporte y conseguir que los programas estén
subvencionados al 100 %.
También que las próximas elecciones se celebren al terminar la temporada.
Fernando Galván, dice que cuando algo es totalmente gratis también suele generar
problemas, como ocurrió en la RFEDH con los Junior de Curling.
Carlos Berges dice que hay que desarrollar unos reglamentos y Sonia dice que haya unos
objetivos y que sean informados para que todos los conozcan.
Jose Frías comenta que hay que hacer unos criterios para el CTRD creando una hoja de
ruta.

