Federación Vasca de Atletismo/ Euskadiko Atletismo Federazioa
Avda. Cervantes, 51 Edificio 11 – Planta 3º - Dpto. 14 - 48970 – Basauri (Vizcaya)
Email: fvaeaf@euskalnet.net

Conclusiones Junta Directiva 07/03/2014

Miembros de la Junta Directiva de la FVA/EAF.

PRESENTES:
Juan Jose Anderez Zurinaga
Gonzalo Peña San Miguel
Alicia Lagartos Calvo
Jose Maria Sáez Campoó
Aitor Casal Escobedo
Maite Stern Briones
Jose Antonio Hernandez Alvaro
Jesus Maria Rubianes Ibañez

OTROS:
Juan Manuel Cáceres Gómez
Victor Clemente Aguinaga

AUSENTES:
José Martin Perez Ruiz
Juantxo Sabadie Iglesias
Mikel Garcia Zurbano
Andrés Sánchez Sanchez
Iraia Garcia Etxeberria
Jose Antonio Peña Lizarraga
Félix Maria Resa Abad
Con saludo breve del presidente se comienza por la aprobación o no del acta de la junta anterior, quedando ésta aprobada por
unanimidad.
A continuación se presenta a Maite Stern como nuevo miembro de la Junta Directiva de la FVA/EAF y a su vez como Presidenta
del Comité Vasco de Jueces, cargo que desempeña desde primeros de año con aportaciones muy positivas en los campeonatos
de Euskadi.

Análisis de la situación por parte del presidente:

Unión de Federaciones Vascas y Gobierno Vasco
Retraso en el pago de la segunda parte de la subvención ordinaria que ha supuesto el consiguiente retraso en nuestros pagos.
Para solucionar estos temas se propone que se publique antes la orden, y que el 50% de la subvención esté cobrada a primeros
de año aún no habiéndose publicado. Por otra parte un convenio con Bankoa nos permitiría abrir una línea de crédito solo para
caos extremos.
Licencia Única está en trámite en el Parlamento Español, cuya propuesta es que todos los deportes se unifiquen en una misma
licencia, el precio de la licencia se aprobaría en las Federaciones Nacionales y ellos determinarían el reparto a las autonómicas.

Todo esto está determinado en la forma que tengan de redactar la ley pero entre otras cosas supondría en no poder poner
restricciones en la participación de nuetros campeonatos a atletas de fuera ded la Comunidad Autónoma. Para el GV esto es una
invasión de las competencias en materia del deporte y habrá que ser cauto y esperar acontecimientos. Por de pronto, todos los
presidentes de las Federaciones Autonómicas se posicionan en contra de la ley.
La FVA/EAF entra en el programa 3K de excelencia en la gestión (Euskalit) donde será la Junta de Gobierno de la FVA, su Junta
Directiva y presidencia los que asuman los trabajos que se deberán hacer para cumplir con las obligaciones del curso, a través de
la secretaría de la FVA.
Gobierno Vasco y CPT
Se han mantenido varias reuniones con la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco que está resuelta a integrar el CPT en las
federaciones por varios caminos, los ya conocidos como BAT y DAN en los cuales la FVA ya tiene atletas y los Planes de
Tecnificación. A estos planes la Comisión Técnica aportará los nombres que por motivos deportivos están calificado como
atletas que pueden entrar dentro de estos planes, es función de la FVA la coordinación entre los atletas y sus entrenados así
como el responsable del sector.
Otra vía de tecnificación es la señalada para atletas cadetes y juveniles que no entrarían en el plan anterior y que quedaría
abierta entre convenios pactados con las Federaciones Territoriales y Diputaciones, añadir que ha este plan también tenemos ya
atletas.

Federación Española:

La RFEA aprueba un nuevo campeonato de España por clubes o centros escolares de categoría infantil cuya problemática en el
País Vasco es la siguiente:
1. No es competencia del GV ni de la FVA popr tratarse de categorías inferiores y no ser un campeonato entre autonomías
2. Edades de categorías diferentes en el Estado y el País Vasco
3. Se pide licencia a los atletas. Algo que en un principio quedo descartado.
Se ha realizado la pertinente consulta al GV y en reunión que tendrá lugar el día 11 de marzo recibiremos una respuesta.

Formación:

Como ya es sabida la enseñanza del atletismo es una enseñanza reglada y dependiente del Ministerio de Educación la cual debe
de reunir una serie de condiciones para poder ser impartida y estás solo se dan en KIROLENE.
En el primer semestre de 2015 se pondrá en vigor la nueva ley de titulaciones Deportivas que afectará de forma incipiente sobre
todas aquellas personas que cobren dinero por sus servicios como entrenadores así como a las entidades que los contraten.

Varios:

Se ha intentado meter una partida presupuestaria para la creación de un Jefe de Prensa en la FVA pero de momento ha sido
imposible, lo cual nos lleva a que será el presidente de la FVA el que continúe con el trabajo de las notas de prensa, trabajo en el
cual, si hay alguien que voluntariamente quiera hacerlo estaríamos encantados de colaborar con él.
Desaparece la aplicación de licencias de la FVA, quedando a tal efecto el aplicativo de la RFEA, esto supone un menor control y
mayor esfuerzo de secretaria pero descarga de trabajo a los clubes vascos.

Propuestas aprobadas para ser presentadas en la Asamblea de la FVA

COMPARATIVO 2013:
El déficit viene propiciado por las costas de los abogados del estado que se tuvieron que pagar en agosto del 2013 contra el
posible embargo de la FVA. Est viene de cuando el GV pidió a la Federaciones Vascas apoyo para impugnar la ley del deporte. El
perder aquel pleito nos supuso este gasto a la Agencia Tributaria.
Comparativo 2013 ingresos y gastos
Gobierno Vasco

108.000,00 €

106.122,19 €

Licencias federativas 2014

210.000,00 €

223.729,36 €

R.F.E.A. Premios por participación en campeonatos

21.000,00 €

14.205,13 €

R.F.E.A. Subvención por cumplir normas

6.000,00 €

3.309,50 €

Otros ingresos propios

13.000,00 €

10.245,60 €

TOTAL

358.000,00 €

357.611,78 €

Secretaría General + IRPF

53.000,00 €

55.092,37 €

Tesorería

3.800,00 €

3.800,00 €

Plan Técnico

16.000,00 €

13.156,72 €

Secretaría Técnica

4.500,00 €

4.500,00 €

Seguridad Social

19.000,00 €

17.724,21 €

TOTAL CAPITULO 1

96.300,00 €

94.273,30 €

Gastos bancarios

800,00 €

692,56 €

Material de oficina

1.500,00 €

610,77 €

Biblioteca y publicaciones

0,00 €

292,75 €

Material deportivo

4.000,00 €

4.578,87 €

Teléfono y fax

2.500,00 €

2.124,38 €

Seguros, luz,comunidad, mant. Equipos, gestoría...

8.000,00 €

9.822,45 €

Viajes y manutención selección de Euskadi de cross

5.500,00 €

6.016,22 €

Viajes y manutención T.Fed. y Juegos Cantábrico

9.000,00 €

6.379,90 €

Viajes y manutención selecciones categorías inferiores

14.000,00 €

7.822,48 €

Gastos representación Junta Directiva

500,00 €

Cursos formación entrenadores y jueces

500,00 €

740,00 €

Trofeos y medallas

4.000,00 €

3.442,41 €

Locución

700,00 €

750,00 €

Viajes y dietas secretario, técnicos etc.

3.000,00 €

1.788,41 €

Asambleas y Juntas Directivas

500,00 €

139,80 €

Alquiler instalaciones

5.500,00 €

4.453,65 €

Federaciones territoriales organización Ctos. Euskadi

16.000,00 €

18.910,16 €

Licencias (pago seguro, pago R.F.E.A., y Fed. Territoriales)

135.000,00 €

145.846,20 €

Limpieza

1.200,00 €

1.200,00 €

TOTAL CAPITULO 2

212.200,00 €

215.611,01 €

Premios a clubes por actividades 2012

18.500,00 €

18.500,00 €

Premios a atletas por actividades 2012

18.000,00 €

18.000,00 €

Baremo entrenadores 2012

10.000,00 €

10.000,00 €

TOTAL CAPITULO 4

46.500,00 €

46.500,00 €

Amortización sede e intereses

3.000,00 €

2.892,12 €

Equipos oficina

0,00 €

270,67 €

Aplicaciones informáticas

0,00 €

306,16 €

TOTAL CAPITULO 6

3.000,00 €

3.468,95 €

TOTAL

358.000,00 €

359.853,26 €

PRESUPUESTO 2014:
PRESUPUESTO DE INGRESOS. AÑO 2014
Gobierno Vasco

110.000,00 €

Licencias federativas 2014

230.000,00 €

R.F.E.A. Premios por participación en campeonatos

8.000,00 €

R.F.E.A. Subvención por cumplir normas

3.000,00 €

Otros ingresos propios

15.550,00 €

TOTAL

366.550,00 €

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2014
Secretaría General + IRPF

52.600,00 €

Tesorería

3.800,00 €

Plan Técnico

16.000,00 €

Secretaría Técnica

4.500,00 €

Seguridad Social

17.300,00 €

TOTAL CAPITULO 1

94.200,00 €

Gastos bancarios

700,00 €

Material de oficina

800,00 €

Biblioteca y publicaciones

0,00 €

Material deportivo

3.000,00 €

Teléfono y fax

1.500,00 €

Seguros, luz,comunidad, mant. Equipos, gestoría...

5.000,00 €

Viajes y manutención selección de Euskadi de cross

7.000,00 €

Viajes y manutención T.Fed.

7.500,00 €

Viajes y manutención selecciones categorías inferiores

10.500,00 €

Gastos representación Junta Directiva

500,00 €

Cursos formación entrenadores y jueces

700,00 €

Campeonatos de Euskadi :
Trofeos y medallas
Locución
Alquiler instalaciones

30.450 €
3.500,00 €
800,00 €
5.500,00 €

Asistencia Técnica

650,00 €

Secretaria

900,00 €

Ejecución Técnica (jueces)

10.000,00 €

Dietas y desplazamientos

2.600,00 €

Material Técnico (video finish)

4.000,00 €

Asistencia médica
Licencias (pago seguro, pago R.F.E.A., y Fed. Territoriales)

2.500,00 €
150.000,00 €

Limpieza

1.200,00 €

Viajes y dietas secretario, técnicos etc.

1.000,00 €

Asambleas y Juntas Directivas

500,00 €

Diseño WEB

1.250,00 €

Mantenimiento WEB

250,00 €

TOTAL CAPITULO 2

221.850,00 €

Premios a clubes por actividades 2014

18.500,00 €

Premios a atletas por actividades 2014

18.000,00 €

Baremo entrenadores 2014

10.000,00 €

TOTAL CAPITULO 4

46.500,00 €

Amortización sede e intereses

3.000,00 €

Equipos oficina

1.000,00 €

Aplicaciones informáticas

0,00 €

TOTAL CAPITULO 6

4.000,00 €

TOTAL

366.550,00 €

PAGOS VARIOS:
Para la temporada 13-14 se proponen las siguientes cantidades concepto de pagos:
1.

Desplazamiento en coche propio:
Hasta 0,24 € más autopista (previa presentación del recibo)

2.

Jueces. Dietas de Jueces en Camp. de Euskal Herria:
Dieta de actuación

3.

20.00 € / jornada

Médicos, Fisioterapeutas y Entrenadores:
En concepto de bolsa de viaje, en los casos de concentraciones y competiciones de la F.V.A.
Categoría Senior

38,00 €. día

Categoría Júnior

38,00 €. día

Categoría Juvenil / Cadete
4.

38,00 €. día

Asistencia a cursos E.N.E.
Previa justificación de asistencia y Vº Bº de la Fed. Territorial correspondiente, 60,00 €/Curso.

5.

Asistencia a Clinics
A propuesta de la Dirección Técnica, se estudiarán las solicitudes presentadas.

Curso de Formación de Jueces. Previa aprobación del Comité Vasco de Jueces, se paga el desplazamiento según las
normas establecidas, 0,18 € km, más autopista presentando recibos.
6.

Curso de formación de jueces:
Previa aprobación del Comité Vasco de Jueces se paga en el desplazamiento según normas establecidas

7.

Pagos según reglamentos establecidos:

a)

Propuesta de pago a atletas, como premio por su actividad deportiva en la temporada 2013/2014 por importe de
18.500 €., según reglamento establecido.

b) Propuesta por pago a Clubs por premios en campeonatos de Euskadi individuales y de Clubs temporada 2013/2014
por importe de 18.000 € según reglamento establecido.
c)

Propuesta de pago a entrenadores por premio a la actividad de sus atletas durante la temp. 2013/2014 por un
importe de 10.000€., según reglamento establecido.

d) Propuesta de compensaciones a Clubs de promoción por cambio de Club de atletas en las diferentes categorías
según normativa.

COBROS VARIOS:
CLUBES
FVA

RFEA

TOTAL

Licencia Nacional D. Honor

115€

990€

1.105€

Licencia Nacional Primera División

115€

670€

785€

Licencia Nacional

115€

390€

505€

Licencia Autonómica

115€

115€

ATLETAS LICENCIA NACIONAL e INDEPENDIENTES
FVA

RFEA

SEGURO

TOTAL

Nacidos 78 y anteriores

12,00 €

47€

62,00 €

121€

Nacidos 79 al 90

11,00 €

47€

54,00 €

112€

Nacidos 91-92-93

10,00 €

47€

49,00 €

106€

Nacidos 94-95

7,50 €

26€

39,00 €

72.50€

Nacidos 96-97

7,50 €

26€

35,50 €

69€

Nacidos 98-99

6,50 €

20€

30,50 €

57€

ATLETAS LICENCIA AUTONÓMICA E INDEPENDIENTES AUTONÓMICOS
FVA

RFEA

SEGURO

TOTAL

Nacidos 78 y anteriores

12,00 €

62,00 €

74€

Nacidos 79 al 90

11,00 €

54,00 €

65€

Nacidos 91-92-93

10,00 €

49,00 €

59€

Nacidos 94-95

7,50 €

39,00 €

46.50€

Nacidos 96-97

7,50 €

35,50 €

43€

Nacidos 98-99

6,50 €

30,50 €

37€

ATLETAS pertenecientes a la CAV con licencia por clubes NACIONALES de fuera de la CAV
FVA

RFEA

SEGURO

TOTAL

Nacidos 78 y anteriores

47€

47€

62,00 €

156€

Nacidos 79 al 90

47€

47€

54,00 €

148€

Nacidos 91-92-93

47€

47€

49,00 €

143€

Nacidos 94-95

26€

26€

39,00 €

91€€

Nacidos 96-97

26€

26€

35,50 €

87.50€

Nacidos 98-99

20€

20€

30,50 €

70.50€

ENTRENADORES
(Seguro obligatorio)

FVA

RFEA

SEGURO

TOTAL

Licencia Nacional

11,00 €

77,00 €

32,00 €

120€

Licencia Nacional con otro seguro

11,00 €

77,00 €

Licencia Autonómica con seguro

11,00 €

Licencia Aut. con otro seguro

11,00 €

88€
32,00 €

43€
11€

JUECES

Licencia Nacional
Licencia Nacional
entrenador

con

Licencia RFEA Nivel 1
Licencia RFEA Nivel 1
entrenador

seguro

de

atleta

FVA

RFEA

SEGURO TOTAL

11€

62,00 €

32€

o 11€

62,00 €

105€

73€
11€

46,00 €

con seguro de atleta o 11€

46,00 €

32€

89€

57€

Licencia Autonómica

11€

Licencia Auton. con seguro de atleta o entrenador

11€

Juez Honorario

32€

43€
11€

32€

32€

PROPUESTAS C.A.ARTUNDUAGA
PROPONENTE D./Dª: Jose Antonio Serrano Morales
Representante de (Estamento): Club atletismo Artunduaga
Tema: Campeonato de Euskadi de Cross Absoluto
PROPUESTA:
En las clasificaciones por clubes, limitar a 1 atlet@ extranjero por equipo.
EXPOSICION:
Hay clubes que en el Campeonato de Euskadi puntúan más de uno , clasificándose para el Estatal y allí está limitada la
participación a 1 atleta.
APROBADA PARA LA ASAMBLEA
PROPONENTE D./Dª: _Jose Antonio Serrano Morales
Representante de (Estamento): Club atletismo Artunduaga
Tema: Campeonato de Euskadi de Clubes Pista Aire libre y Copa de Euskadi
PROPUESTA: Limitar la participación a 2 atlet@s extranjéros , igual que los atletas de otras autonomías.
EXPOSICION:
APROBADA PARA LA ASAMBLEA
PROPONENTE D./Dª: JOSE ANTONIO SERRANO MORALES
Representante de (Estamento): CLUBES (Artunduaga)
Tema: Politika komunikatiboa / Política de comunicación
PROPUESTA:
Publikoak izan daitezela federazio-organo desberdinen bileren deialdiak, baita ere aipaturiko bileretako aktak.
Que sean públicas las convocatorias de las reuniones de los diferentes órganos federativos, así como las actas de dichas
reuniones.
EXPOSICION:
RECHAZADA POR TRATARSE DE UN RUEGO QUE YA SE ESTÁ CUMPLIENDO
PROPONENTE D./Dª: JOSE ANTONIO SERRANO MORALES
Representante de (Estamento): CLUBES (Artunduaga)
Tema: Ekonomia / Economía
PROPUESTA:
Kapitulu desberdinera igorritako urteroko kontuen xehatzea biltzarkideei erraztea
Facilitar a los asambleístas el desglose de las cuentas anuales referidas a los diferentes capítulos.
EXPOSICION:
RECHAZADA POR TRATARSE DE UN RUEGO, LA PROPUESTA YA FUE RECHAZADA EL AÑO ANTERIOR DONDE SE EXPLICÓ
CLARAMENTE QUE EL LIBRO MAYOR DE LA FVA/EAF ESTÁ A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER MIEMBRO DE LA ASAMBLEA EN LA
FVA Y QUE POR MOTIVOS DE CONFIDENCIALIDAD SOLO SE PUEDE CONSULTAR

PROPONENTE D./Dª: JOSE ANTONIO SERRANO MORALES
Representante de (Estamento): CLUBES (Artunduaga)
Tema: Federazioaren Antolakuntza / Organización federativa
PROPUESTA:
Funtzio administratiboekin, Idazkaritza Teknikoko sorrera.
Creación de una secretaría técnica, con funciones administrativas.
EXPOSICION:
RECHAZADA PORQUE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FVA TIENEN AMBAS FUNCIONES BIEN DEFINIDAS Y ADEMÁS EN
ULTIMA ONSTANCIA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CORRESPONDE AL PRESIDENTE CON APROBACIÓN DE SU JUNTA.

PROPONENTE D./Dª: JUAN CARLOS UGARTE LETURIA
Representante de (Estamento): CLUBES ALOÑA MENDI
Tema: CAMPEONATOS DE CLUBES
PROPUESTA: En los campeonatos de Euskadi de clubes de cross que solo pueda puntuar un atleta extranjejo

Informe del Secretario Técnico
•

Masiva participación en los campeonatos de Euskadi que puede hacer que nos replanteemos denuevo las marcas
mínima.
Masiva inscripción en los Campeonatos de Euskadi de Cross y exceso de ausencias lo que hace replantearse a la FVA el
cobro por dorsal no presentado.
Informe detallado de Ramón Cid
Preocupante bajón de calidad del medio fondo Euskadi

•
•
•

Calendario y sedes

•
•
•
•
•

Campeonatos de Euskadi de clubes 1º fem y 1º masc en Donostia
Campeonatos de Euskadi de clubes 2 masc en Durango
Campeonato de Euskadi JV y JN en Donostia
Campeonato de Euskadi ABSOLUTO en Donostia
Campeonato de Euskadi CD en Vitoria

Firmado:

VºB:

Juan Manuel Cáceres Gómez
Secretario General FVA/EAF

Juan José Andérez Zurinaga
Presidente FVA/EAF

ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA FED. VASCA DE ATLETISMO DEL 07 DE MARZO DE 2014
Acreditación de los Asambleístas
CLUB ATLETISMO BARAKALDO

REAL SOCIEDAD

CLUB ATLETISMO BERANGO

ALOÑA MENDI KIROL ELKARTEA

BIDEZABAL AT

GIMNASTICA DE ULIA

CLUB ATLETISMO ARTUNDUAGA

LA BLANCA

OSTRUKA KORRIKALARIAK

CLUB ATLETISMO ZAILU

CLUB ATLETISMO GETXO

ANGEL MARIA ROMAN

CLUB ATLETISMO PORTUGALETE

JOSE MARIA SAEZ CAMPOO

UPV BIZKORRAK

IBAI SAAVEDRA ALONSO

Aprobación del acta anterior
D. Miguel Lejarreta Sopraniz solicita al Secretario General de la federación Vasca de atletismo que se suprima el
último párrafo del acta.
Se acepta la supresión y se pasa a la votación.
Se aprueba el acta por unanimidad
Informe del presidente de la Federación Vasca de atletismo
Cambio en la Junta Directiva de la FVA, en la cual entra Dña. Maite Stern Briones como presidenta del Comité Vasco
de Jueces después de la dimisión de D. Jose Antonio Silva Gaspar. Su trabajo ya ha tenido presencia en los
campeonatos de Euskadi aplicando su experiencia.
UNIÓN DE FEDERACIONES Y G OBIERNO VASCO
Primeras reuniones con el Director de deportes del Gobierno Vasco, D. Jon Redondo, que nos trasmitió que su visión
era que la Unión de Federaciones fuera la de una empresa de servicios a favor de las Federaciones Vascas con el
intento de descargar a las mismas de trabajo administrativo. Con ese objetivo subió la subvención a la Unión de
Federaciones para que se hicieran cargo de ciertos gastos de las Federaciones vasca como son la luz, el agua, la
asesoría jurídica, el servicio de traducción y con nosotros los gastos de comunidad por encontrarnos fuera del
recinto general de las Federaciones.
También nos contó como la reducción de la subvención de las federaciones Autonómicas era de un 15% lo que nos
condujo a modificar en Junta Directiva los presupuestos aprobados en la Asamblea como veréis en el capítulo de
presupuestos.

La Unión de Federaciones, en octubre, celebró elecciones y su presidente D. Javier Zubiarrrain propuso tener en su
Junta Directiva a la persona de D. Juan José Anderez Zurinaga.
En diferentes Juntas Directivas, a consecuencia de la suspensión de pagos del Gobierno Vasco, lo que contribuyó a
recibir la segunda parte de la subvención con un retraso de varios meses, se tomaron las decisiones de pedir al
Gobierno Vasco (Departamento de Hacienda y Cultura) para que la primera parte de la subvención (50%) se cobre en
el primer mes del año.
También, se ha negociado con Bankoa una línea de crédito blanda para las Federaciones Autonómicas por si se
tuviera que recurrir a este tipo de financiación.
LICENCIA ÚNICA
Lo que ya es parte de un texto de un ante proyecto de ley, aprobado en consejo de ministros. Está incluido en una
ley mucho mas amplia, “Ley de mejora de la eficiencia del sector público”.

Esto supondría cambiar el sistema de licencias que tenemos ahora, donde, la licencia única en todos los deportes
capacitaría a cualquier deportista a participar de los campeonatos de cualquier especialidad de cualquier deporte en
el estado nacional y que para la Federación Autonómica supondría su tramitación y para la Estatal su expedición,
poniendo esta última, en su Asamblea General, el precio de la licencia y acordando el retorno a la Federación
Autonómica de ese precio.
El rechazo ha sido unánime por todos, exigiendo al Gobierno Vasco que rechazase la ley y que trabajara en el
parlamento para su desaparición.
Las consecuencias serian muy graves, en primer lugar económicamente la Asamblea de la RFEA dictaría el precio de
la licencia tanto nacional como territorial algo que ahora no ocurre, en segundo lugar si la ley dice que los
deportistas con licencia pueden participar en cualquier competición en el territorio nacional, los Campeonatos de
Euskadi no tendrían ningún poder para restringir la participación a sus campeonatos.
EUSKALIT,
La FVA ha entrado en el programa 3K de excelencia en la gestión. Un asunto en el que debe involucrarse toda la
federación y donde la secretaria de la FVA será el nexo de unión con el programa pero que las aportaciones las
deben hacer los órganos de decisión de la FVA. Trabajo continuo durante tres años.
CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DE FADURA
En reunión mantenida con el Director de Deportes del Gobierno Vasco nos advirtió que dentro de su programa
estaba el abrir el CPT hacia los deportistas vascos y nos puso en contacto con el coordinador del dentro D. Javier
Aldazabal con el que mantuvimos una reunión.
El sistema de ayuda del CPT al deportista está condicionada a una ley que quieren que se mantenga. La entrada en el
CPT está regulada por el decreto de alto nivel, participar en Juegos Olimpicos, 16 primeros en los campeonatos del
Mundo, 8 primeros en campeonatos de Europa….
Dentro de este apartado tenemos una serie de deportistas que están dentro al que este año se le han añadido Ivan
Fernandez y Arantza Moreno.
La vía de entrada que se abre ahora son los planes de tecnificación para atletas que estén próximos a cumplir las
condiciones del decreto de alto nivel. En el caso del atletismo 6 deportistas como máximo.

Posterior a esta reunión se convocó al Comité Técnico para conocer que atletas se podrían unir al plan de
Tecnificación. Ellos serán los que determinen quiénes son esos atletas, teniendo en cuenta que la competencia
nuestra es con deportista de categoría junior para arriba, siendo el resto competencia de las Federaciones Territorial
y Diputaciones.
Otra vía, sería a través de convenios con las Diputaciones a través de las Federaciones Territoriales de atletas
juveniles. En este aspecto ya tenemos un atleta que ha entrado en el programa, concretamente Nora Orduña.
CAMPEONATOS DE ESPAÑA
A parte de los campeonatos de España que se van a celebrar este año y los que ya se han celebrado, en la reunión de
presidentes salió la propuesta de hacer un campeonato de España infantil y se discutió el modelo de campeonato.
Una de las posibilidades era hacerlo por comunidades autónomas otro por clubes o colegios y otra por individual.
Por mayoría se opto por elegir la modalidad de colegios o clubes con un formato y un reglamento concreto.
Nosotros tenemos tres problemas:
No es nuestra competencia una prueba de colegios o clubes
Las categorías son diferentes
A pesar de que en la reunión de presidentes se dijo que no se iba a pedir licencia nacional en el reglamento aparece
que tienen que tener licencia nacional.
Sobre este tema hemos consultado al Gobierno Vasco y nos han dicho que el 11 de marzo tienen una reunión de
coordinación y que enviáramos el reglamento y el formato de campeonato y que nos darían una contestación.
FORMACIÓN

En el año 2015 se va a publicar la ley de “Ley de titulaciones deportivas” con lo que a todos los profesionales que
tengan nómina se les exigirá una titulación.
La Escuela Vasca del Deporte está estudiando cual es el nivel formativo de la gente dedicada al deporte en Euskadi
con un pobre balance, ya que no se encuentran datos.
La formación en atletismo es una enseñanza oficial, y por desgracia es la titulación con menos matriculaciones en
Euskadi. Es necesario encontrar una solución para conjunta para este tema.
RECURSOS PROPIOS
Es un tema complicado ya que la economía está pasando un momento difícil la FVA ha hecho un cross pero con poco
éxito que se intentará mantener.
COMUNICACIÓN
El propio presidente ha sido quien ha realizado las notas de prensa que aparecen en la WEB de la federación. Se
intentó que fuera un profesional del atletismo quien lo hiciera pero no hubo un acuerdo en cuestiones económicas.
El presidente solicita que si alguien estuviera interesado en echar una mano en este campo la FVA le estaría
agradecido, no siendo así él mismo seguiría con esta labor.
La WEB de la FVA ha cambiado lo que ha llevado a desaparecer la intranet de licencias quedando como única
tramitación de licencias la extranet de la RFEA, esto se ha llevado a cabo por petición de algunos clubes que veían en
ello una duplicidad del trabajo. Esto ha conllevado que la FVA tenga un trabajo extra ya que la aplicación de la RFEA
no está hecha a la medida de la FVA como lo estaba la suya. El cambio de la aplicación de licencias fue consultado al
Gobierno Vasco que nos dio su aprobación. La web la mantendrá la secretaría de la FVA y el desarrollo futuro estará
en manos de Iñigo Zarandona que ha sido el diseñador.

Aprobación de propuestas de Junta Directiva
•

Llamar al Mini Estadio de Donostia, Mini Estadio Kote Olaizola presentada por Juantxo Sabadie

Votación:
Votos a favor: 17
•

Que los extranjeros no puedan tener un record de Euskadi sean de la edad que sean. Matices, hasta la
categoría junior inclusive en los campeonatos de España pueden subir al pódium al igual que en los
campeonatos de Euskadi pero en ambos no podrían ser recordman.

Votación:
Votos a favor: 17
•

Precios de licencias

CLUBES
FVA

RFEA

TOTAL

Licencia Nacional D. Honor

115€

990€

1.105€

Licencia Nacional Primera División

115€

670€

785€

Licencia Nacional

115€

390€

505€

Licencia Autonómica

115€

115€

ATLETAS LICENCIA NACIONAL e INDEPENDIENTES
FVA

RFEA

SEGURO

TOTAL

Nacidos 78 y anteriores

12,00 €

47€

62,00 €

121€

Nacidos 79 al 90

11,00 €

47€

54,00 €

112€

Nacidos 91-92-93

10,00 €

47€

49,00 €

106€

Nacidos 94-95

7,50 €

26€

39,00 €

72.50€

Nacidos 96-97

7,50 €

26€

35,50 €

69€

Nacidos 98-99

6,50 €

20€

30,50 €

57€

ATLETAS LICENCIA AUTONÓMICA E INDEPENDIENTES AUTONÓMICOS
FVA
Nacidos 78 y anteriores

12,00 €

RFEA

SEGURO

TOTAL

62,00 €

74€

Nacidos 79 al 90

11,00 €

54,00 €

65€

Nacidos 91-92-93

10,00 €

49,00 €

59€

Nacidos 94-95

7,50 €

39,00 €

46.50€

Nacidos 96-97

7,50 €

35,50 €

43€

Nacidos 98-99

6,50 €

30,50 €

37€

ATLETAS pertenecientes a la CAV con licencia por clubes NACIONALES de fuera de la CAV
FVA

RFEA

SEGURO

TOTAL

Nacidos 78 y anteriores

47€

47€

62,00 €

156€

Nacidos 79 al 90

47€

47€

54,00 €

148€

Nacidos 91-92-93

47€

47€

49,00 €

143€

Nacidos 94-95

26€

26€

39,00 €

91€€

Nacidos 96-97

26€

26€

35,50 €

87.50€

Nacidos 98-99

20€

20€

30,50 €

70.50€

ENTRENADORES
(Seguro obligatorio)

FVA

RFEA

SEGURO

TOTAL

Licencia Nacional

11,00 €

77,00 €

32,00 €

120€

Licencia Nacional con otro seguro

11,00 €

77,00 €

Licencia Autonómica con seguro

11,00 €

Licencia Aut. con otro seguro

11,00 €

88€
32,00 €

43€
11€

JUECES

Licencia Nacional

FVA

RFEA

SEGURO TOTAL

11€

62,00 €

32€

105€

Licencia Nacional
entrenador

con

seguro

de

atleta

o 11€

73€

Licencia RFEA Nivel 1
Licencia RFEA Nivel 1
entrenador

62,00 €

11€

46,00 €

con seguro de atleta o 11€

46,00 €

32€

89€

57€

Licencia Autonómica

11€

Licencia Auton. con seguro de atleta o entrenador

11€

Juez Honorario

32€

43€
11€

32€

32€

Votación:
Votos a favor: 17

•

Pedir a la Asamblea que se autorice al presidente para poder pedir una cuenta de crédito en caso necesario.

Votación:
Votos a favor: 17
•

Pagos Varios (excepto premios)

Para la temporada 13-14 se proponen las siguientes cantidades concepto de pagos:
1.

Desplazamiento en coche propio:
Hasta 0,24 € más autopista (previa presentación del recibo)

2.

Jueces. Dietas de Jueces en Camp. de Euskal Herria:
Dieta de actuación

3.

20.00 € / jornada

Médicos, Fisioterapeutas y Entrenadores:
En concepto de bolsa de viaje, en los casos de concentraciones y competiciones de la F.V.A.
Categoría Senior

38,00 €. día

Categoría Júnior

38,00 €. día

Categoría Juvenil / Cadete
4.

38,00 €. día

Asistencia a cursos E.N.E.
Previa justificación de asistencia y Vº Bº de la Fed. Territorial correspondiente, 60,00 €/Curso.

5.

Asistencia a Clinics

A propuesta de la Dirección Técnica, se estudiarán las solicitudes presentadas.
Curso de Formación de Jueces. Previa aprobación del Comité Vasco de Jueces, se paga el desplazamiento según las
normas establecidas, 0,18 € km, más autopista presentando recibos.
6.

Curso de formación de jueces:
Previa aprobación del Comité Vasco de Jueces se paga en el desplazamiento según normas establecidas

7.

Pagos según reglamentos establecidos:
a) Propuesta de pago a atletas, como premio por su actividad deportiva en la temporada 2013/2014 por importe de
18.500 €., según reglamento establecido.
b) Propuesta por pago a Clubs por premios en campeonatos de Euskadi individuales y de Clubs temporada 2013/2014
por importe de 18.000 € según reglamento establecido.
c)

Propuesta de pago a entrenadores por premio a la actividad de sus atletas durante la temp. 2013/2014 por un
importe de 10.000€., según reglamento establecido.

d) Propuesta de compensaciones a Clubs de promoción por cambio de Club de atletas en las diferentes categorías
según normativa.

Votación:
Votos a favor: 17
Análisis y aprobación si procede de las actividades y liquidación del ejercicio 2013
Se ha hecho un déficit de 2.300€ el presupuesto hubiera sido cero con la diferencia en ingresos sino hubiera sido
porque a primeros de agosto se recibió en la FVA una notificación de la Española a la cual le había llegado una orden
de embargo contra la FVA por una deuda con la Agencia Tributaria, Hacienda Española. La razón era que debíamos
las costas del los abogados del estado en un recurso presentado en el 2006 contra la ley Española del Deporte que se
perdió. En un principio se iba a hacer cargo el Gobierno Vasco tal y como nos adelantó la Unión de Federaciones
pero al final hemos sido nosotros los que hemos tenido que pagar. Este gasto está reflejado en la partida de gastos
de comunidad, gestoría…
Por lo demás las licencias han subido, la RFEA ha bajado sus premios y subvenciones y en muchas partidas ha habido
ahorro. El año que viene se verá mas reflejado en el presupuesto ahorros significativos ya que la Unión de
federaciones se hará cargo de las partidas de asesoría jurídica y gastos de comunidad.
Gobierno Vasco

108.000,00 €

106.122,19 €

Licencias federativas 2014

210.000,00 €

223.729,36 €

R.F.E.A. Premios por participación en campeonatos

21.000,00 €

14.205,13 €

R.F.E.A. Subvención por cumplir normas

6.000,00 €

3.309,50 €

Otros ingresos propios

13.000,00 €

10.245,60 €

TOTAL

358.000,00 €

357.611,78 €

Secretaría General + IRPF

53.000,00 €

55.092,37 €

Tesorería

3.800,00 €

3.800,00 €

Plan Técnico

16.000,00 €

13.156,72 €

Secretaría Técnica

4.500,00 €

4.500,00 €

Seguridad Social

19.000,00 €

17.724,21 €

TOTAL CAPITULO 1

96.300,00 €

94.273,30 €

Gastos bancarios

800,00 €

692,56 €

Material de oficina

1.500,00 €

610,77 €

Biblioteca y publicaciones

0,00 €

292,75 €

Material deportivo

4.000,00 €

4.578,87 €

Teléfono y fax

2.500,00 €

2.124,38 €

Seguros, luz,comunidad, mant. Equipos, gestoría...

8.000,00 €

9.822,45 €

Viajes y manutención selección de Euskadi de cross

5.500,00 €

6.016,22 €

Viajes y manutención T.Fed. y Juegos Cantábrico

9.000,00 €

6.379,90 €

Viajes y manutención selecciones categorías inferiores

14.000,00 €

7.822,48 €

Gastos representación Junta Directiva

500,00 €

Cursos formación entrenadores y jueces

500,00 €

740,00 €

Trofeos y medallas

4.000,00 €

3.442,41 €

Locución

700,00 €

750,00 €

Viajes y dietas secretario, técnicos etc.

3.000,00 €

1.788,41 €

Asambleas y Juntas Directivas

500,00 €

139,80 €

Alquiler instalaciones

5.500,00 €

4.453,65 €

Federaciones territoriales organización Ctos. Euskadi

16.000,00 €

18.910,16 €

Licencias (pago seguro, pago R.F.E.A., y Fed. Territoriales)

135.000,00 €

145.846,20 €

Limpieza

1.200,00 €

1.200,00 €

TOTAL CAPITULO 2

212.200,00 €

215.611,01 €

Premios a clubes por actividades 2012

18.500,00 €

18.500,00 €

Premios a atletas por actividades 2012

18.000,00 €

18.000,00 €

Baremo entrenadores 2012

10.000,00 €

10.000,00 €

TOTAL CAPITULO 4

46.500,00 €

46.500,00 €

Amortización sede e intereses

3.000,00 €

2.892,12 €

Equipos oficina

0,00 €

270,67 €

Aplicaciones informáticas

0,00 €

306,16 €

TOTAL CAPITULO 6

3.000,00 €

3.468,95 €

TOTAL

358.000,00 €

359.853,26 €

Votación:
Votos en contra: 0
Abstenciones: 1
Votos a favor: 16

Informe del Secretario Técnico

Basados en un estudio de la RFEA el atletismo vasco no sale mal parado a excepción del fondo y medio fondo, en
realidad la mejoría no ha sido muy notoria y viene dada por el despunte de un atleta en concreto y no por ser
generalizado.

Se amplían las pruebas de libre participación organizadas conjuntamente entre las cuatro federaciones para preparar
pruebas de alto nivel. Esto se coordinará a través del la Federación Vasca de atletismo pero las peticiones se harán a
través de los Directores Técnicos de la Federaciones con 10 días de antelación.
La petición de pruebas serán miradas con lupa no permitiéndose ciertas licencias en este campo y las peticiones de
libre participación en los Campeonatos de Euskadi igual, de tal forma que no se desvirtúe el campeonato en sí.
En los Campeonatos de Euskadi está habiendo una inscripción maxiva y una participación relativa, lo que quiero
decir es que la gente se inscribe por inscribirse lo que hace que se tenga que dejar fuera a gente que de verdad tiene
intención de participar. Un ejemplo es que en el Campeonato CD, JV y JN ha habido 128 atletas mas que el año
anterior.
Ranking, se os pide ayuda para lograr que el ranking esté correcto y actualizado.
Se organizará el Comité Técnico de tal forma que sea una comisión que mejore el atletismo vasco.
Se abre un turno de preguntas en las que intervienen los siguientes asambleístas:
•

•

Alicia Lagartos propone ante la Asamblea que exista una reglamentación sancionadora para aquellos que se
inscriban solo por inscribirse.
Se estudiará presentar en esta asamblea un reglamento.
Dimas Ramos pregunta porque en los campeonatos se hacen 4 lanzamientos o 4 saltos con el beneficio para
el atleta de peor calidad.
Este año se ha podido corregir este asunto en algún campeonato pero hay que saber que esta propuesta es
aceptada en la comisión de clubes, donde se decantaron mas por la cantidad que por la calidad.
Aún así siempre se intentará que la competición sea de 3+3 cuando las circunstancias lo permitan.
Angel Roman comenta que hemos pasado de una pobre participación en los campeonatos donde se tomó la
decisión que quitar las mínimas a un último año donde la participación ha crecido e igual es la hora de que el
atleta vuelva a tener que ganarse la participación a un campeonato.
Estudio de las propuestas presentadas

En la junta directiva se ha estado debatiendo las propuestas y se ha tomado la decisión de englobar la propuesta del
Aloña Mendi y las dos del Artunduaga en una propuesta
PROPONENTE D./Dª: JUAN CARLOS UGARTE LETURIA
Representante de (Estamento): CLUBES ALOÑA MENDI
Tema: CAMPEONATOS DE CLUBES
PROPUESTA: En los campeonatos de Euskadi de clubes de Cross que solo pueda puntuar un atleta extranjero
PROPONENTE D./Dª: Jose Antonio Serrano Morales
Representante de (Estamento): Club atletismo Artunduaga
Tema: Campeonato de Euskadi de Cross Absoluto
PROPUESTA:
En las clasificaciones por clubes, limitar a 1 atlet@ extranjero por equipo.
EXPOSICION:
Hay clubes que en el Campeonato de Euskadi puntúan más de uno, clasificándose para el Estatal y allí está limitada la
participación a 1 atleta.
PROPONENTE D./Dª: _Jose Antonio Serrano Morales
Representante de (Estamento): Club atletismo Artunduaga
Tema: Campeonato de Euskadi de Clubes Pista Aire libre y Copa de Euskadi
PROPUESTA: Limitar la participación a 2 atlet@s extranjeros, igual que los atletas de otras autonomías.

EXPOSICION:

La junta Directiva de la Federación Vasca de atletismo Propone:
1º Participación de dos atletas extranjeros en la Copa de Clubes y en el Campeonato de Euskadi al A.L. y 2º de un Atleta
extranjero en el Campeonato de Euskadi de Cross. Al igual que se refleta en la RFEA

Votos en contra: 1
Abstenciones: 0
Votos a favor: 16
Votos en contra: 0
Abstenciones: 1
Votos a favor: 16
PROPONENTE D./Dª: JOSE ANTONIO SERRANO MORALES
Representante de (Estamento): CLUBES (Artunduaga)
Tema: Politika komunikatiboa / Política de comunicación
PROPUESTA:
Publikoak izan daitezela federazio-organo desberdinen bileren deialdiak, baita ere aipaturiko bileretako aktak.
Que sean públicas las convocatorias de las reuniones de los diferentes órganos federativos, así como las actas de dichas
reuniones.
EXPOSICION:
No se vota porque no se considera una propuesta y se añade que desde su aprobación el año pasado se publican
periódicamente. A esto se añade que las convocatorias sean también públicas.

PROPONENTE D./Dª: JOSE ANTONIO SERRANO MORALES
Representante de (Estamento): CLUBES (Artunduaga)
Tema: Ekonomia / Economía
PROPUESTA:
Kapitulu desberdinera igorritako urteroko kontuen xehatzea biltzarkideei erraztea
Facilitar a los asambleístas el desglose de las cuentas anuales referidas a los diferentes capítulos.
EXPOSICION:
No se vota porque no se considera una propuesta, ya fue rechazada el año anterior donde se explicó claramente que el libro
mayor de la FVA/EAF está a disposición de cualquier miembro de la Asamblea en la sede de la Federación para su consulta y que
por motivos legales no se puede entregar ni fotocopiar.

PROPONENTE D./Dª: JOSE ANTONIO SERRANO MORALES
Representante de (Estamento): CLUBES (Artunduaga)
Tema: Federazioaren Antolakuntza / Organización federativa
PROPUESTA:
Funtzio administratiboekin, Idazkaritza Teknikoko sorrera.
Creación de una secretaría técnica, con funciones administrativas.
EXPOSICION:
No se vota porque no se considera una propuesta, la FVA/EAF tiene en sus trabajadores definidas sus competencias funciones y
responsabilidades, en cuanto a las funciones administrativas, tanto el Secretario General la Secretaria como el Director Técnico
tienen esas funciones
Ante esta respuesta, Miguel Lejarreta concluye que es su anhelo el tener una Dirección Técnica con funciones administrativas.

Estudio y aprobación si procede del calendario y actividades 2014
•
•
•
•
•

Campeonatos de Euskadi de clubes 1º fem y 1º masc en Donostia
Campeonatos de Euskadi de clubes 2 masc en Durango
Campeonato de Euskadi JV y JN en Donostia
Campeonato de Euskadi ABSOLUTO en Donostia
Campeonato de Euskadi CD en Vitoria

Votos en contra: 0
Abstenciones: 1
Votos a favor: 16
Estudio y aprobación si procede del presupuesto 2014
PRESUPUESTO 2014:
PRESUPUESTO DE INGRESOS. AÑO 2014
Gobierno Vasco

110.000,00 €

Licencias federativas 2014

230.000,00 €

R.F.E.A. Premios por participación en campeonatos

8.000,00 €

R.F.E.A. Subvención por cumplir normas

3.000,00 €

Otros ingresos propios

15.550,00 €

TOTAL

366.550,00 €

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2014
Secretaría General + IRPF

52.600,00 €

Tesorería

3.800,00 €

Plan Técnico

16.000,00 €

Secretaría Técnica

4.500,00 €

Seguridad Social

17.300,00 €

TOTAL CAPITULO 1

94.200,00 €

Gastos bancarios

700,00 €

Material de oficina

800,00 €

Biblioteca y publicaciones

0,00 €

Material deportivo

3.000,00 €

Teléfono y fax

1.500,00 €

Seguros, luz,comunidad, mant. Equipos, gestoría...

5.000,00 €

Viajes y manutención selección de Euskadi de cross

7.000,00 €

Viajes y manutención T.Fed.

7.500,00 €

Viajes y manutención selecciones categorías inferiores

10.500,00 €

Gastos representación Junta Directiva

500,00 €

Cursos formación entrenadores y jueces

700,00 €

Campeonatos de Euskadi :
Trofeos y medallas
Locución

30.450 €
3.500,00 €
800,00 €

Alquiler instalaciones

5.500,00 €

Asistencia Técnica

650,00 €

Secretaria

900,00 €

Ejecución Técnica (jueces)

10.000,00 €

Dietas y desplazamientos

2.600,00 €

Material Técnico (video finish)

4.000,00 €

Asistencia médica
Licencias (pago seguro, pago R.F.E.A., y Fed. Territoriales)

2.500,00 €
150.000,00 €

Limpieza

1.200,00 €

Viajes y dietas secretario, técnicos etc.

1.000,00 €

Asambleas y Juntas Directivas
Diseño WEB

500,00 €
1.250,00 €

Mantenimiento WEB

250,00 €

TOTAL CAPITULO 2

221.850,00 €

Premios a clubes por actividades 2014

18.500,00 €

Premios a atletas por actividades 2014

18.000,00 €

Baremo entrenadores 2014

10.000,00 €

TOTAL CAPITULO 4

46.500,00 €

Amortización sede e intereses

3.000,00 €

Equipos oficina

1.000,00 €

Aplicaciones informáticas

0,00 €

TOTAL CAPITULO 6

4.000,00 €

TOTAL

366.550,00 €

Se mantiene la subvención del Gobierno Vasco
Se sube las licencias Federativas y baja las subvenciones de la RFEA
Se mantienen los gastos administrativos y premios para atletas, clubes y entrenadores
Se aumenta el presupuesto en las actividades de los campeonatos de Euskadi y se desglosa su partida. Se añade que competir en
San Sebastian supone pagar todas las instalaciones.
Angel Roman pregunta que si ha bajado la aportación de la RFEA como se ha podido subir los ingresos propios. La contestación
es que ya con los canon, el retorno del seguro y otras pequeñas cosas ya sumaban 12.000€ y se piensa buscar otras fuentes
hasta la cantidad descrita.

Votos en contra: 0
Abstenciones: 1
Votos a favor: 16
Ruegos y preguntas
Artunduaga: Conocer quién es el responsable del euskera de la FVA.

Responde el Presidente D. Juan José Andérez, no existe como cargo un responsable en la FVA del euskera, el
Secretario General habla euskera y la Secretaria también. Además la FVA con la Unión de Federaciones tiene un
servicio de traducción en euskera. Lo normal es que aparezca en los comunicados los dos idiomas oficiales
Artunduaga: Comentar las mejoras que va a aportar la nueva WEB.
Se intenta con ella dar más vida a la página, ofrecer mejores contenidos y ahorrar un dinero que vendrá muy bien
para mantener premios.
D. Miguel Lejarreta se queja de falta de información sobre el atletismo vasco, de la falta de actualización de ciertos
contenidos, como el reglamento de competiciones etc. En su opinión no se siente informado por la FVA de lo que
ocurre en el atletismo.
Toma la palabra Dña Alicia Lagartos respondiendo a D. Miguel Lejarreta, que se puede decir lo mismo sin tener que
ser tan negativo, diciendo o preguntando porque no se puede hacer una cosa u otra sin tener que decir que esto
está mal lo otro está mal, hay muchas formas de decir las cosas y las tuyas es siempre ser negativo con la FVA.
D. Miguel Lejarreta pregunta si está mintiendo cuando dice esto, a lo cual se le vuelve a responder que hay formas
de decirlo y momentos para hacerlo que si has visto algo que está incorrecto se puede llamar a la FVA para
comentárselo y que lo cambien y no esperar a la Asamblea para decir que está mal. Dña Alicia Lagartos comenta que
también se ha pedido voluntarios para echar una mano en ciertas tareas de la Federación de hasta ahora lleva el
Presidente y que nadie se ha prestado a echar una mano pues entonces que luego no digamos nada.
Presidente D. Juan José Andérez, vuelve a proponer que si hay alguien que quiera echar una mano será bien recibida
y que si no es así seguirá él mismo haciendo las labores de prensa para mantener actualizada la web e informar al
atletismo vasco. De momento no hay respuesta de la Asamblea
Artunduaga: Tiene la FVA un Plan Técnico?
Centralizando el tema la FVA, sí tiene un plan técnico de Junior hacia arriba, lo que ya hemos comentado antes sobre
el CPT es parte del plan técnico.
D. Dimas Ramos plantea la queja de que los atletas de 16 y 17 años quedan desatendidos y que los mayores que
destacan ya lo tienen todo.
D. Antonio Cid reconoce un plan técnico pero apunta a que debe ser la FVA la que marque unas directrices y no sean
los responsables por su cuenta los que hagan lo que quieran cada cual por su cuenta.
Artunduaga: Cual es la actuación de la FVA ante los medios de comunicación.
D. Miguel Lejarreta pregunta si las notas de prensa se envían a los medios, responde el Presidente D. Juan José
Andérez que se envía al jefe de prensa de la Unión de Federaciones que lo distribuye a los medios.
Artunduaga: Los motivos que la Junta Directiva de la FVA argumentó para rechazar las propuestas en la última
asamblea sobre los trabajadores, fueron ir en contra de los derechos de los trabajadores y que no era necesario su
aplicación porque los trabajadores ya cumplen con sus obligaciones y tareas. La pregunta es doble, que derechos del
trabajador se vulneran y donde aparecen reflejadas las funciones y tareas del trabajador.
D. Juan José Andérez contesta que esas dos preguntas están contestadas en el acta de la asamblea anterior
aprobada en el día de hoy por la Asamblea de la FVA
D. Jesus Rubianes contesta que él fue quien dijo que existe un convenio colectivo por el cual se rige la FVA y que
cualquier cambio que no se refleje en el convenio no es perceptivo realizarlo.
Artunduaga: formación

D. Juan José Andérez contesta que ya se ha explicado la situación de la FVA en cuanto a la formación de técnicos. D.
Miguel Lejarreta plantea que no solo existe la formación reglada. D. Juan Manuel Cáceres Secretario de la FVA
contesta preguntando a D. Antonio Cid sobre el número de entrenadores que asistieron a las charlas técnicas de la
última concentración, la respuesta es nadie. Esto no quiere decir que la FVA no continúe convocando este tipo de
charlas, reuniones etc de reciclaje porque piensa en que es beneficioso. No obstante la FVA está abierta, como antes
se ha dicho, a recibir propuestas, ayudas, acciones de cualquier tipo que mejoren la propia federación y por ende a
todos sus deportistas entrenadores, jueces y clubes. En opinión del secretario es una equivocación esperar a la
Asamblea para hacer propuestas cuando la FVA está abierta todo el año a recibir cualquier propuesta que mejore el
funcionamiento de la misma.
Artunduaga: Estado actual del módulo de atletismo del Nuevo San Mames.
La respuesta del Director de Deportes a esta misma pregunta es que “existe un espacio en el nuevo San Mames del
Gobierno Vasco pero no existe presupuesto para hacer nada en él. En el momento que haya presupuesto se verá que
se puede hacer”.
Dimas Ramos Lansorena: Pregunta porque no se tiene la cartulina de fichas.
De momento solo se tiene la licencia de la RFEA, de hacer algo solo se podría hacer algo que se le parezca a la de la
RFEA. Se puede pedir presupuesto para hacer las tarjetas.
D. Juan Ignacio Hernandez Luengo comenta que ha habido padres que se han quejado de los responsables que
acompañan a los niños a los campeonatos escolares en concreto el de Móstoles sobre el trato a los niños.
D. Juan José Andérez responde que es la primera noticia que llega a la FVA. D. Juan José Jurio toma la palabra
diciendo que en 30 años que lleva como responsable no se ha maltratado a ningún niño.
D. Victor Clemente pregunta a D. Juan Ignacio Hernandez Luengo que significa mal trato para el padre que hizo ese
comentario. A lo cual es respondido que son palabras del padre que él no sabe que es lo que ocurrió. En todo caso se
puede facilitar el tlf del padre y preguntarle.
D. Juan José Andérez comenta que si esto ocurre lo propio es hacer llegar una queja a la FVA y ésta se encargará de
estudiar con ambas partes el caso en concreto.
D. Antonio Cid propone que la gente que se interese por tener una cartulina, puede solicitarla a la FVA pagando lo
que sea necesario.
En caso de una petición muy concreta la propia FVA se puede hacer cargo.

Si mas ruegos ni preguntas se da por concluida la Asamblea General de la FVA en Abadiño a 7 de marzo de 2014

Firmado:

VºB:

Juan Manuel Cáceres Gómez
Secretario General FVA/EAF

Juan José Andérez Zurinaga
Presidente FVA/EAF

Federación Vasca de Atletismo/ Euskadiko Atletismo Federazioa
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Conclusiones Junta Directiva 09/10/2014
Miembros de la Junta Directiva de la FVA/EAF.

PRESENTES:
Juan Jose Anderez Zurinaga
Gonzalo Peña San Miguel
Juan Ignazio Hernandez Luengo
Maite Stern Briones
Jose Antonio Hernandez Alvaro
Mikel Odriozola Dominguez
Félix Maria Resa Abad
Andrés Sánchez Sanchez
Mikel Garcia Zurbano

OTROS:
Juan Manuel Cáceres Gómez
Victor Clemente Aguinaga

AUSENTES:
José Martin Perez Ruiz
Juantxo Sabadie Iglesias
Iraia Garcia Etxeberria
Jose Antonio Peña Lizarraga
Alicia Lagartos Calvo
Jose Maria Sáez Campoó
Con saludo breve del presidente se comienza por la aprobación o no del acta de la junta anterior, quedando ésta aprobada por
unanimidad.
A continuación se presenta a Juan Ignazio Hernandez Luengo como nuevo miembro de la Junta Directiva y la salida de Aitor
Casal Escobero

Análisis de la situación por parte del presidente:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Desaparición de la licencia autonómica provocado por la aparición en escena de la LICENCIA UNICA ESTATAL a partir de
julio de 2015. Se vislumbran problemas en la reglamentación de los campeonatos de Euskadi. Está promovido por las
Federaciones nacionales que ven en ello un factor económico a su favor.
Reunión con el Director de deportes Del GV D: Jon Redondo en la cual se presentan los proyectos para la pista Auxiliar
de Anoeta. Interés del GV en hacer una instalación que pueda albergar pruebas internacionales de nivel europeo. Se
valora positivamente la aportación de la GAF al proyecto y se espera aprobación a un proyecto que cuenta con el apoyo
de la FVA.
En modulo de San Mames tendrá 2.700 m2 pero de momento no hay dinero para su acondicionamiento.
Gestión de un encuentro conuna universidad de EEUU a través de la delegación del GV en EEUU.
Apoyo logistico al GV en la publicidad del Basque Country en la maratón de NY
10km de Barakaldo, primera prueba con la gestión de todos los seguros a través de la FVA (preciso una modificación de
la ley)
Titulación legal para trabajar en el ámbito deportivo. Llegar a acuerdos con Kirolene y la ENE. Preciso adaptar los cursos
a la titulación legal.

Comisión técnica
1.
2.

Criterios de selección de atletas para los campeonatos de España y concentraciones
Criterios de selección de atletas para concentraciones por sector

Comisión de Clubes
1.
2.
3.
4.

Aprobado del Calendario de competiciones
Aprobado cuotas de licencias
Aprobado participación Campeonato de España de pruebas combinadas
Aprobado Reglamentos

Varios:
1.

Elección de los Campeonatos de Euskadi por la Junta Directiva:
1.1.1. Cross Largo 2015 ELGOIBAR
1.1.2. Cros corto 2015
LEGAZPI / AZPEITIA
1.1.3. Cross escolar 2015 ORDIZIA

2. Aprobado por la Junta un documento de mínimos para poder hacer los campeonatos.
3. Canon:
3.1.1. Cross Largo 2015 1.500€ + jueces
3.1.2. Cros corto 2015
600€ + jueces
3.1.3. AL 400€ por jornada

4. Se reflexionará la desaparición de la rotación por provincias de los Campeonatos de Cross
5. Aplicación RFEA para escolares de las Federaciones Territoriales: La FVA está trabajando para que las licencias
escolares de los tres territorios estén en la intranet de la RFEA lo que conllevará que así puedan utilizar el RFEA
manager para la competición. La FVA, por ley, le retorna a las fed, Territoriale del 35% del coste de la licencia
vasca tramitada, acto que ahora ya no realizan ellas con el ahorro en el trabajo, la FVA propone compensar a la
misma por el trabajo realizado de licencias que no competen a la FVA (escolares) con la cantidad que se estime
apropiada para compensar el trabajo de creación y mantenimiento de las licencias escolares.
No obstante esto lleva un proceso largo y complicado que empieza por la diferencia en las edades de las
categorías, hecho que corrompe la base de datos de la RFEA gestionada por la FVA.
Jueces
1. Propuesta de curso de Dirección Técnica con gastos proporcionales a la participación de jueces de cada
Territorio, extensible a otras provincias
2. El curso de noviembre de Gipuzkoa se retrasa hasta haber hecho el de NIVEL 1
Firmado:

VºB:

Juan Manuel Cáceres Gómez
Secretario General FVA/EAF

Juan José Andérez Zurinaga
Presidente FVA/EAF

