
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIÓN 

ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO CELEBRADA EL DIA DOCE DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

En Granada, a doce de Diciembre de dos mil veinte, y de forma telemática, cuando son las 

19.30 horas, en segunda convocatoria, tiene lugar la Asamblea General Extraordinaria a la 

que asisten los siguientes miembros: 

 

 

* Asambleístas (miembros con voz y voto): 

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” 

D. CARLOS BERGES DEL ESTAL, en representación del C.D Ski Club Granada 

D. JOSE LUIS PIMENTEL PUENTE, en representación del C.D. Global Racing. 

Dña. PAOLA VICENTE RODRIGUEZ, por el Estamento de Técnicos 

D. JOSE LUIS FRIAS PASTOR, por el Estamento de Técnicos. 

D. FERNANDO GALVAN CAÑAMERO, por el Estamento de Deportistas. 

DÑA SONIA LOPEZ-ORTUM COLLADO, 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 

DÑA. EVA SANZ MUÑOZ, Vicepresidenta 

D. CARLOS SANTANDREU SORIANO, Tesorero. 

D. JULIO CASTRO REINOSO, Vocal disciplinas nieve 

DÑA. RAQUEL RIENDA CONTRERAS, Vocal Deporte y Mujer 

Dña. ANA L. PENALVA EGEA, Secretaria 

 

1.- Apertura de la Asamblea por el Sr. Presidente. 

 

El Presidente da la bienvenida y agradece la asistencia a los presentes 

 

2.- Lista de asistentes y su comprobación 

 

La Secretaria General pasa lista de los asistentes, siendo los que constan en el presente Acta. 

Con quórum suficiente queda constituida la Asamblea en segunda convocatoria. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Presidente comienza informando sobre la situación actual y actuaciones llevadas a cabo 

por la FADI. 

 

- ERTES: Explica en qué situación se encuentra actualmente la FADI 

- Programa de Gestión, se está cambiando y adaptando a nuevas necesidades. Se 

pidieron dos ofertas para llevar a cabo el desarrollo del nuevo programa, una empresa 

de Madrid y otra de Granada, siendo ésta última la que lo está realizando. 

- Se ha llevado a cabo la creación de una bolsa de colaboradores, para crear grupo de 

trabajo en eventos y competiciones, para la cual se recibieron más de 50 solicitudes. 

- Actualización con la Empresa Datagestión de toda la normativa de Protección de 

Datos. Tenemos certificación de la empresa. 

- Actualmente  estamos pasando una auditoría de gestión. 

- Hay subvenciones que se están recibiendo en Diciembre y se han comenzado a saldar 

deudas a técnicos y proveedores. 

- Sobre los federados, es ahora en Diciembre cuando los Clubes están empezando a 

tramitar todas sus licencias, ya que debido a la situación actual del COVID 19 había 

mucha incertidumbre. 

- Comienzo de los Programa de Tecnificación. 

- Programa CEEDA. 

 

Informa que al haberse cerrado la Pista de Hielo Igloo, se ha comenzado a llevar a cabo la 

tecnificación en Madrid. 

Sonia López-Ortum, pregunta que con qué deportistas está funcionando el CEEDA. El 

Presidente explica que son deportistas de Hockey Hielo, Patinaje y Esquí de Fondo. 

Informa que en nuestra página web, en el apartado de Portal de Transparencia se encuentra 

publicada toda la información, y en el apartado de Tecnificación, está publicada la lista de 

deportistas CETDI, hoja de ruta desde 2020 a 2026… para todo aquel que quiera consultarlo. 

 

- Imagen: Las RRSS están funcionando bien manteniendo toda la información 

actualizada. También estamos presentes en la T.V., en el espacio que todos los Jueves 

tenemos en TG7. 

- Formación: Se ha llevado a cabo un curso COVID en colaboración con la IFSS y la 

Policlínica SMD, el cual ha tenido mucha aceptación. 

- Se está llevando a cabo el Curso de TD2 de Esquí Alpino, de la mano del Instituto 

Andaluz del Deporte (IAD) 

- Próximo Curso Técnico FADI, saldrá la próxima semana para reciclaje de jueces…., 

y así podrán tener su licencia en su estamento correspondiente. 

El Presidente presenta un anticipo del vídeo de presentación de la Temporada FADI 

2020/21, que se presentará en el evento de Presentación de todos los años. 

 

 

 

 

 

 



3.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General anterior. 

 

Se informa que al haber sido enviada junto con la documentación de la Asamblea, si 

hay alguien que quiera que se le dé lectura o si quieren comentar algo respecto de la misma, 

o si se pasa a aprobación. 

 

Se pasa a aprobación el Acta de la Asamblea General anterior de fecha 27/06/2020 y es 

aprobada por unanimidad. 

 

 

4.- Propuesta de nueva composición de la Asamblea General y votación. 

 

El Presidente explica la otra propuesta que había  para la distribución de la Asamblea, 

y que se trató en la asamblea anterior, y cuya información y detalle  se ha enviado junto a esta 

convocatoria. 

 

Se presentan dos propuestas de distribución de la Asamblea: Propuesta A (Valores aprobados 

en la pasada Asamblea) y Propuesta B (Nueva propuesta), se pasa a votación  y queda 

aprobada por 6 votos a favor la opción B, frente a 3 votos de la opción A. 

 

Por tanto la nueva distribución de la Asamblea queda la siguiente forma: 

Clubes deportivos: 8 (40 %) 

Deportistas: 6 (30%) 

Técnicos: 4 (20%) 

Delegados y Jueces: 2 (10%) 

 

Sobre la opción B aprobada, Francisco Vicente comenta que si aumentase el nº de Jueces en 

un futuro, que se tenga en cuenta  que la representación pudiera ser mayor también. 

Por tanto una vez aprobada la nueva distribución de la Asamblea, se modificarán los Estatutos 

en este apartado y se enviarán a la Junta de Andalucía para su registro. 

 

5.- Presentación del nuevo Reglamento de Disciplina Deportiva y votación. 

 

El Presidente informa que Sonia López-Ortum ha revisado dicho reglamento, y en el mismo 

se recogen la mayoría de casos y problemas que pueden darse. 

Se da viabilidad al Comité de Disciplina Deportiva que ya se aprobó en la Asamblea General 

anterior. 

Sonia comenta sobre el tema de la imparcialidad a la que se hacía referencia José Luis 

Pimentel en la Asamblea anterior, indicando que el propio cargo que se tiene dentro de ese 

Comité, ya implica una ética. 

 

Se pasa a aprobación del Reglamento de Disciplina Deportiva, y es aprobado por la mayoría 

de los asistentes. 

 

 

 

 

 

 



6.- Presentación de las modificaciones de calendario de competiciones 

 

Carlos presenta calendario de competiciones actualizado, explicando que debido a la situación 

actual del COVID, nos vemos obligados a dar por canceladas aquellas competiciones que 

pedimos aplazar para final de temporada, pero que finalmente y lamentablemente no se 

pueden celebrar. 

 

También informa que este calendario puede sufrir modificaciones. 

 

Paola Vicente pregunta por qué las categorías U8-U10-U12, tiene 4 fases y el resto 3., y el 

Presidente comenta que ese tema lo están viendo con Cetursa. 

 

 

7.- Propuesta de los Sres. Asambleístas 

 

No hay propuestas. 

 

8.- Ruegos y Preguntas 

 

José Luis Pimentel pregunta si se ha sopesado el poco tiempo de entrenamiento, que 

debido a las circunstancias actuales han tenido los deportistas, ya que muchos no han podido 

hacer pretemporada. 

 

Paola considera que es mejor que hagan menos competiciones y más tiempo para el 

esquí. Carlos comenta que la participación en competiciones es algo que depende de cada 

Club. 

 

José Luis Pimentel comenta que habría que revisar esto, y Carlos comenta que tomaremos 

nota para revisar lo de las fases. 

 

José Luis Pimentel quiere comentar que hay deportistas del año 2005, que se van 

perdiendo a esas edades, y le gustaría que se valorase apoyar a estos deportistas y se le dé 

cobertura, ya que los colegios no les dan facilidades si no están amparados por la FADI, y 

quiere proponer si se puede intentar que la FADI dé amparo a estos deportistas, que se van 

quedando un poco la margen.  

Carlos Santandreu contesta que este tema lo hemos hablado con el Técnico y estamos 

viendo la forma de hacerlo. Explica que también hay clubes que están haciendo programas 

para estos chicos. 

Cuando haya entrenamiento, los chicos de 2005 podrían venir con los Técnicos de su Club, 

pero con sólo dos Técnicos no nos podemos hacer cargo con el volumen de chicos actual. 

José Luis Pimentel dice que él se compromete con el entrenamiento de estos chicos, porque 

merecen nuestro trabajo. 

 

Sonia agradece a José Luis el ofrecimiento, y comenta que  es verdad que llegan a una 

edad en la que se tienen que decantar. Por eso el proyecto FADI tiene que ser edades tempranas 

donde está el talento y seguirlo, pero dice que es verdad que sería complicado abarcarlo todo. 

Sonia hace referencia a aquella selección que se hizo para competir en Cantabria, y de la cual 

vinieron muy motivados.  






