ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACION ANDALUZA
DE DEPORTES DE INVIERNO CELEBRADA EL DÍA VEINTRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECINUEVE
En Granada, a veintitrés de Noviembre de 2019, 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. RICARDO JOSE RAMIREZ CURIEL, por el Estamento de Clubes, “Club Esquí Caja Rural de
Granada”.
D. STEVEN GONZALEZ RODRIGUEZ, por el Estamento de Clubes, “C.D. Hielo Granada”
D. MANUEL CASTRO BARRALES, por el Estamento de Clubes “Club Monachil Sierra Nevada”
D. CARLOS BERGES DEL ESTAL, en representación del C.D Ski Club Granada”
Dña. PAOLA VICENTE ROQDRIGUEZ, por el Estamento de Técnicos
D. FERNANDO GALVAN CAÑAMERO, por el Estamento de Deportistas.
DÑA SONIA LOPEZ-ORTUM COLLADO, por el Estamento de Deportistas
DÑA EMILIA PAREJO ESCOBAR, 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.
D. IGNACIO MELLADO FERNANDEZ, Vocal disciplinas nieve.
D. CARLOS SANTANDREU SORIANO, Tesorero.
Dña. ANA L. PENALVA EGEA, Secretaria

1.- Apertura de la Asamblea por el Sr. Presidente
El Presidente da la bienvenida y agradece la asistencia de los presentes.
2.- Lista de asistentes y su comprobación
La Secretaria Ana Penalva pasa lista de los asistentes, siendo los mismos los que constan en la
presente acta. Queda constituida la Asamblea en 2ª convocatoria con quórum suficiente.
El Presidente explica los cambios que ha habido en la Junta Directiva, en la cual causaron baja
Belén Feriche y Mª Paz Sánchez, y se incorporan Eva Sanz (Vocal Mushing), Raquel Rienda (Vocal
Deporte y Mujer) con varias líneas de trabajo en ese área, y Marcos Galera (Vocal disciplina).
Así mismo informa del personal de oficina (Ana Penalva, Francisco D. Vicente, Noelia Arias),
Víctor Castellanos que ayuda con el mantenimiento de los vehículos, aparataje etc…, personal
colaborador como de Agaz (laboral, penal y contable) y Jennifer García en Redes Sociales.

En los Comités están Sergio Fernández y Javier Gutiérrez (Técnico CETDI Esquí Alpino),
Mario Fernández (Preparador Físico), Juan Josep Ricot (Técnico CETDI Snowboard), Víctor Romero
(Preparador Físico CTRD), Javier Conde (TD3) colabora en el Área de Formación, y junto con Miguel
Mariscal vienen desarrollando el curso de Técnico Deportivo que imparte el Instituto Andaluz del
Deporte (IAD) en colaboración con esta Federación.
El Presidente hace una introducción sobre la situación económica. Sobre las ayudas públicas,
informa que la del Consejo Superior de Deportes se recibió en Junio, la de la Junta de Andalucía se
liberó en Septiembre y la RFEDI liberó 17.000 euros, con esto se han pagado a los proveedores.
Explica que hay 2 Pólizas de Crédito, una de 150.000 € y otra de 27.000 €. El informe de
Auditoría lo recibiremos la próxima semana.
Hay 177.000 € de deuda (amortización de 30.000 € por año).
De RFEDI hay una ayuda para el deportista Jaime Castro y esta mañana hemos recibido
información para hacer propuesta para solicitar ayuda de material deportivo.
Informa que los pagos de las familias que hacen las familias de los deportistas del CETDI, sirve
para financiar el Programa Deportivo del CETDI junto con la ayuda que llega del CSD.
Sobre la sede de la Federación, informa que se ha conseguido bajar el precio del alquiler, por lo
que de momento se seguirá manteniendo esta sede.
Sobre la sede de Sierra Nevada, informa que se empezó a reformar pero a raíz de un problema
con la Junta se ha paralizado, se ha cedido una parte a la EEE y quizás esté para el 14 de Diciembre
para su funcionamiento.
Sobre la Web FADI informa que esperamos que se pueda quedar lista en esta semana.
Sobre el dossier de patrocinio, informa que ha tenido buena aceptación y esperamos que tenga
buen retorno para obtener financiación privada.
Guillermo Sánchez, explica que se trata de poner en valor la actividad de la FADI. Plan de
activación a empresas con valores diferentes adaptada al volumen de las empresas, dándole a cada uno
su espacio.
Sobre las relaciones institucionales, dice que se está trabajando en ayudas de docencia. Granada
es una ciudad que tiene actividad de Nieve y Hielo y este es el motor para trabajar en estas ayudas.
La Junta de Andalucía también ha puesto en marcha el Programa Mentor 10, cuyos mentores en
nuestro deporte serán los deportistas Olímpicos Javier Fernández y Regino Hernández, los cuales
estarán presentes en muchos colegios, fomentando los valores deportivos en niños y jóvenes.
Sobre Cetursa Sierra Nevada, explica que es la primera vez que se ha firmado el Convenio por
una duración de 3 años, hasta la Temporada 2021/2022.
Carlos explica que este Convenio tiene varios Anexos, y en qué consiste el Anexo I de este
Convenio.
Sobre el resto de Anexos del Convenio, Sonia López-Ortum pregunta si el presupuesto que se
va a aprobar tiene que ver con estos Anexos, ya que si es así deberían saberlos. Carlos contesta que en
los otros Anexos no hay nada de cantidades que afecten al Presupuesto. Sonia pregunta si son las
ayudas en especie las que están recogidas en esos Anexos y el Presidente responde que sí, pero que esa
ayuda está recogida en el Anexo I que es el que se va a mostrar a continuación.
Ricardo Ramírez pregunta si se ha tratado con Cetursa el tema del forfait de carrera, Carlos
dice que sí, pero que no está aún recogido.

Sobre los Anexos IV-V y VI el Presidente explica que lo que cambiará serán los precios cada
año.
Sonia López-Ortum pregunta si no se ha establecido un límite y Carlos responde que será el
incremento del IPC como todos los años.
Sobre el tema de la ayuda en el forfait para los Master, Carlos explica que se ha peleado por
esta ayuda y finalmente no se ha conseguido, pero seguiremos intentando conseguirla.
En el ámbito deportivo el Presidente explica que hay proyectos deportivos de Freestyle y
Snowboard y un Proyecto de deslizamiento de la Diputación de Granada.
Informa que en el Equipo Nacional hay dos deportistas andaluces que son Regino Hernández y
José Antonio Aragón, éste último hace un par de días ya ha obtenido un 7º puesto en la Copa de
Europa de Landgraaf.
También explica los Convenios con la Universidad de Granada (Convenio para investigación y
convenio para alumnos en prácticas).
El Vicepresidente Miguel Mariscal, explica que son prácticas curriculares, prácticas de final de
carrera, y trabajarán con el CETDI de Esquí Alpino y con los deportistas de Hielo (Salud, Nutrición,
Hábitos).
Convenio con Ayuntamiento de Monachil para la Promoción Escolar.
También hay otros Convenios, como es el caso de Tienda Animal, para un proyecto de
Educación en los colegios y Proyecto de Terapia en los Hospitales que se lleva a cabo con los perros.
Con el Ayuntamiento de Granada se trabaja lleva r a cabo y poder celebrar competiciones de
Rollerski, Mushing y Alpine in line, esta última con la colaboración de la Federación de Patinaje.
Sobre los Programas Deportivos, el Presidente explica que el Programa del CETDI de Esquí
Alpino y Snowboard no se ha paralizado gracias a que las ayudas han llegado rápido. La programación
de invierno está garantizada gracias al aporte económico de las familias de los deportistas que pagan
cantidades que van entre los 600 € y los 1.200 €.
También se ha retomado el CETDI de Freestyle, se han realizado actividades en Cervinia y
Ongravity), en la disciplina de Baches no hemos conseguido Técnico para este grupo.
Explica Carlos Santandreu que hay intención de comprar una cama elástica olímpica para los
entrenamientos de Freesatyle y Snowboard.
Respecto a la disciplina de Curling, explica la problemática que ha habido por el cierre de la
Pista de Hielo Don Patín, que era donde se iba a llevar a cabo la actividad, y ahora mismo está todo
parado por esta circunstancia.
Carlos explica que finalmente parece que los deportistas de Curling va a asistir a un Torneo en
Jaca y la FADI les va a ayudar.
Fernando Galván, dice que es un problema de implicación de la FADI y que ésta debería
intermediar con las instituciones para resolver el tema de la pista.
Sonia pregunta a Fernando que cuántos federados son, y contesta que ahora mismo son entre 4
y 5 federados.
Steven González comenta que respecto a lo que ha dicho Fernando de la implicación de la
FADI, le consta que la FADI ha pedido horas de hielo, porque se las han pedido para poder hacerlo en
su pista, pero que es complicado poner las dianas.
Fernando dice que sin dianas es complicado entrenar, y Steven comenta que le consta que la
FADI ha comprado las dianas y se han molestado en solicitar horas de hielo, y aunque no se puedan
poner las dianas, pero le dice a Fernando que quizás puedan entrenar salidas, etc…
Carlos comenta que se ha estado en contacto con las instituciones para el tema del cierre de la
pista y que ha sido complicado.
Con respecto a la disciplina de Biathlón, Carlos comenta que se ayuda a Victoria Padial en
Campeonato de España, y que le solicitamos que nos ayudara en el CTRD de Fondo, pero parece que
ellos llevan un camino más enfocado a un programa privado.

Informa Carlos que unas Olimpiadas para los Master, y que se celebran en Innsbruck y que la
FADI colaborará con el importe de la inscripción de los deportistas Master Andaluces que van a este
evento.
Sobre los eventos deportivos Carlos dice que de nieve son 30-32, hielo 10-12 e informa que el
evento de Presentación de la Temporada está previsto para el día 14 de Diciembre y que los próximos
eventos a celebrar son, el Partido del Equipo de Hockey Hielo Femenino Granada Grizzlies contra el
Cáncer y 1ª Fase de la Copa de Andalucía de Mushing ( 01/12/19).
Esto es lo que se ha realizado desde el 1 de Julio hasta hoy,
3.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea General anterior
El Presidente pregunta que como ha sido remitida junto con la documentación, sí hay alguien
que quiera que se le dé lectura o que quiera comentar algo al respecto o si se pasa a aprobación.
Sonia comenta que ella no estuvo en la Asamblea anterior.
Se pasa a aprobación el acta de fecha 31/05/2019 y es aprobada.
4.- Actualización de “Calendario de Competiciones FADI de la Temporada2.019/20” para su
aprobación si procede
Carlos Santandreu explica que en primer lugar las competiciones de Hielo, y comenta que si se
incorporan más, hay que aprobarlo de nuevo.
A continuación Carlos explica el Calendario de competiciones de Nieve, e informa que se ha hecho en
colaboración con los Clubes.
Explica que el Trofeo Mª José Rienda tiene que ser de 2 días, por lo que el 2º día el Trofeo
Ayuntamiento de Monachil se tiene que compartir con el Trofeo Mª José Rienda.
Sonia pregunta por el Trofeo Master, y Carlos le comenta que hay que hacerlo fuera de Calendario
RFEDI pero si está la Copa de Andalucía.
Continúa Carlos informando que la Copa del Mundo de Freestyle se celebrará los días 6 y 7 de Marzo,
y explica que todos los Técnicos de los Clubes con pases becados tendrán que colaborar en esta
competición, y podrá ser en los dos días de competición o en los días previos.
Con respecto a los eventos de apertura y cierre de la Temporada, están previsto para el 14 de
Diciembre el de apertura, en pista, en Borreguiles y la idea es que el cierre se haga en la pista de Hielo
el 2 de Mayo.
Salvo con la observación de la competición de Master, se pasan a aprobación los Calendarios tanto de
Hielo como de Nieve.
Carlos Berges pregunta si finalmente el Trofeo Caja Rural va a ser nocturna, y Ricardo responde que
sí. Y también pregunta si el día 21 se podrá hacer el entrenamiento del Trofeo Carolina Ruiz y el
Presidente contesta que se verá.
Los Calendarios son aprobados por unanimidad.
5.- Presentación de la actualización del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2019, para su aprobación
si procede.
El Presidente explica que el presupuesto que se presenta corresponde a la media temporada anterior y
media de esta Temporada.
Es un trámite que nos solicita la Junta de Andalucía.

Sonia plantea ciertas dudas sobre el presupuesto para proceder a su aprobación, pregunta si este
presupuesto prevé el ejercicio 2020 y si las subvenciones que aparecen son las que ya se están
gestionando. Dice que los términos generales y conceptos que aparecen son conceptos muy amplios y
puede costar entenderlos y que como Asambleísta tiene una responsabilidad en la aprobación del
Presupuesto.
El Presidente explica con detalle el Presupuesto de gastos desglosado y las partidas dice que lo enviará
a todos para que lo tengan. Francisco Domingo también comenta que en la Asamblea Anterior se
presentó el Presupuesto de la Temporada.
Carlos explica que con respecto al anterior presupuesto, éste se ha rebajado a 80.000 €, en Mayo este
Presupuesto ya será definitivo.
Carlos también comenta que quién quiera venir a consultarlo más detalladamente o le queden dudas
pueden hacerlo cuando quieran.
Una vez resultas las dudas y aclaraciones sobre el Presupuesto, se pasa a aprobación.
El Presupuesto es aprobado por unanimidad.
6.- Protocolo de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno para la prevención, detección y
actuación frente al acoso y abuso sexual, para su aprobación si procede.
El Presidente explica que el equipo jurídico está actualizando los reglamentos que deben tener las
Federaciones.
Informa que Sonia López-Ortum, nos ayudó con el Reglamento del CETDI-CTRD que a día de hoy
firman los deportistas.
El Protocolo que se presenta en esta Asamblea tiene que estar vigor ya.
Todos los Técnicos deben tener el certificado de Delitos Sexuales, de aquellos que tengan contacto con
menores.
Sonia pregunta si este protocolo es igual que el de la RFEDI.
Carlos comenta que es igual. Así mismo explica que hay que aprobar este reglamento, el cual lleva un
documento Anexo que tendrán que firmar los Técnicos, en el que se hace constar que han recibido la
información de este Protocolo.
Sonia comenta que hay que aprobar un Delegado y un Comité. El Presidente informa que será Marcos
Galera.
Sonia no está de acuerdo ya que entiende que debe ser alguien que esté en contacto con los deportistas
en su día a día.
Se pasa a aprobación el texto del Protocolo, y que queda pendiente la aprobación del Comité.
El texto del Protocolo es aprobado por unanimidad.
7.- Propuestas de los Sres Asambleístas
No hay propuestas.
8.- Ruegos y Preguntas
Sonia comenta que la exposición que ha realizado el Presidente ha estado perfecta. También comenta
que la creación del Comité de Skicross ha sido un acierto.
También comenta que si hay dos preparadores físicos, cree que pueden solaparse, habría que hacer una
selección de entrenadores multidisciplinar. También pregunta por cómo se regula la selección de
entrenadores que la FADI solicita para ir a las concentraciones.

