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Presidente 

D. Pedro Pablo Barrios Perles 

Asambleístas:                              

 D. Juan Carlos García Pérez (C.A.N. Eslora). 

 D. Francisco Evaristo Sopena Apola (C.P. Lipasam). 

 D. Iván Cruzado Vélez (C.D. Abedul). 

 D. Pablo Moreno Cordero (R.C. Marítimo de Huelva). 

 Dña. Mª del Pilar Martín Domínguez (Club Piragüismo 
Punta Umbría). 

 D. Juan Afonso Regalado (Club Náutico de Sevilla). 

 D. Jesús Buzón Barba. 

 D. Foad Buchta Mohamed. 

 Dña. Araceli Montero Samaniego. 

 D. Rafael González Castro. 

 D. Francisco Javier Pérez Sanjuán. 

 D. Israel González Casas. 

 D. Antonio Mariano Ojeda Díaz. 

 D. Ángel Domínguez Fernández. 

 D. David Martínez Estévez. 

 D. Jorge Santos Gurriarán. 
 

Oyentes  que solicitaron asistir  

 D. Luís Gómez Enríquez 

 D. Antonio José Romero Álvarez 

 D. Miguel Ángel Rodríguez Díaz 

 Dña. Rocío Ramos Díaz 
 

Interventora 

 Dña. Carolina Casas Jordán 

En la sala del C.E.A.R. La Cartuja de Sevilla, a las 18:30 

horas del día 21 de octubre de 2015 en segunda y última 

convocatoria, se reúnen los señores al margen relacionados 

en reunión de Asamblea General Ordinaria de la Federación 

Andaluza de Piragüismo, con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Memoria Deportiva 2014-2015. 
 
3. Propuesta presentada por la Junta Directiva de 

Cuotas y Licencias de la Temporada 2015-2016. 
 
4. Ratificación del Calendario 2014-2015 y exposición 

propuesta presentada por la Junta Directiva para el 
Calendario provisional 2015-2016. Solicitar 
autorización para que la Junta Directiva apruebe el 
calendario definitivo. 

 
5. Información sobre Normativas de las Ligas y 

Ranking 2015-2016. 
 
6. Cuotas de Inscripción, subvención para las 

categorías de Promoción (Prebenjamin, Benjamin, 
Alevín e Infantil). 

 
7. Aprobar la solicitud a la Consejería de las Bases y 

Autorizar a la Junta Directiva a su aprobación, de los 
siguientes conceptos: 

 
a. Ayudas a Deportistas andaluces que 

representen a España, convocados por la 
RFEP y sean autofinanciados. 

b. Ayudas a Técnicos y Deportistas convocados 
para las Concentraciones que realizará la 
FAP. 

c. Ayudas a los clubes destacados en el 
Ranking 2015-2016. 

 
8. Informe del cierre definitivo del ejercicio económico 

del 2014 y aprobación. 
 
9. Ratificación por parte de la Asamblea del 

presupuesto 2015 aprobado en Junta Directiva y 
autorización a la Junta Directiva para aprobar el 
presupuesto para el 2016. 

 
10. Ruegos y Preguntas, previo VºBº de la Junta 

Directiva. Deberán ser remitidos a la FAP antes de 

las 14:00 horas del 16 de octubre de 2015, con un 

máximo de 3 ruegos o preguntas. 
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Abrió la sesión el Sr. Presidente dando la bienvenida a los sres/as asambleístas allí reunidos y solicitando permiso  

para asistir como oyentes las persona al margen relacionado a esta sesión de Asamblea, dándose el vºbº por parte de 

todos los asambleístas. 

 

1. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 29 de Octubre de 2014. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
2. Memoria Deportiva 2014-2015. 
 
D. Jesús Buzón Barba analiza los datos de licencias federativas, destacando el incremento en las licencias de 
mujeres y Turismo Náutico. Destaca en lo que respecta a los deportistas con condición de alto rendimiento, que esta 
se mantiene respecto al año anterior. Resume los resultados más destacados de los deportistas andaluces en la 
temporada 2014-2015 en pruebas autonómicas, nacionales e internacionales, a falta de celebrar el Campeonato de 
Andalucía de Kayak Polo, que tendrá lugar el 31 de Octubre. 
 
Se aprueba por unanimidad la Memoria Deportiva 2014-2015. 
 
3. Propuesta presentada por la Junta Directiva de Cuotas y Licencias de la Temporada 2015-2016. 
 
D. Pedro Pablo Barrios Perles informa de la licencia única, en los próximos días se reunirán todos los presidentes 
autonómicos para tratar el asunto. Hasta la celebración de la Asamblea General de la Real Federación Española de 
Piragüismo no se aprobarán las Cuotas de Licencias, por lo que optaremos por mantener las cuantías de la 
temporada 2014-2015, y una vez se apruebe la cuota en dicha Asamblea, se reintegrará la diferencia a los afiliados. 
 
Informa de la propuesta que va a presentar ante la Real Federación Española de Piragüismo, para que los deportistas 
de las categorías Alevines, Benjamines y Prebenjamines no tengan cuota de Licencia, siendo gratuita para estos, ya 
que no realizan actividad estatal. 
 
D. Jorge Santos Gurriarán destaca que la nueva situación podría mermar el número de licencias totales, ya que el 
hecho de desaparecer la licencia autonómica, incrementará el coste de estas. 
 
Se aprueba por unanimidad las Cuotas y Licencias de la Temporada 2015-2016. 
 
4. Ratificación del Calendario 2014-2015 y exposición propuesta presentada por la Junta Directiva para el 

Calendario provisional 2015-2016. Solicitar autorización para que la Junta Directiva apruebe el calendario 
definitivo. 

 
D. Jesús Buzón Barba informa que ante la falta de conocer un borrador estable de Calendario de Competiciones de la 
Real Federación Española de Piragüismo, sólo podemos adelantar el Calendario de Competiciones Autonómicas 
hasta el 31 de Marzo, ya que la fecha del Campeonato de España de Invierno es firme y nos permite planificar el 
primer trimestre de 2016. Una vez se conozca un calendario oficial por parte de la Real Federación Española de 
Piragüismo, se elaborará el Calendario de Competiciones Autonómicas y se informará a los clubes. 
 
D. Jesús Buzón Barba informa de la celebración del Campeonato de Andalucía de Invierno se realizará en Domingo, 
ya que según la Normativa del C.E.A.R. La Cartuja, no se permiten las competiciones en el mes de Febrero debido a 
la alta afluencia de deportistas extranjeros en el centro. Tras llegar a un acuerdo con el C.E.A.R. celebraremos dicha 
Competición el domingo 21 de febrero. 
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D. Francisco Javier Pérez Sanjuán informa a la Asamblea sobre el nuevo programa de Licencias y de Competición, a 
fin de poder realizar las licencias e inscripciones on-line, agilizando todos los trámites. Durante esta temporada se 
seguirá trabajando con los dos programas de competición en paralelo, se intentará comenzar con la tramitación de 
licencias con el nuevo programa a partir del 1 de Enero de 2016. Se enviarán unos manuales informativos, así como 
videos tutoriales y unas jornadas para aclarar dudas. 
 
Se aprueba por unanimidad la ratificación del calendario 2014-2015, y se autoriza a la Junta Directiva para aprobar el 
Calendario de la temporada 2015-2016. 
 
5. Información sobre Normativas de las Ligas y Ranking 2015-2016. 

 
D. Jesús Buzón Barba informa sobre las novedades de las Ligas y del Ranking 2015-2016. Algunas de las novedades 
son: 
 

 Cuota de Inscripción para todas las categorías, subvencionada para los Infantiles, Alevines, Benjamines y 
Prebenjamines. 

 En aquellas pruebas sin mínimo para puntuar, podrán inscribirse en otra prueba siempre que lo solicite el 
Jefe de Equipo. 

 Campeonato de Andalucía de Media Maratón. 

 Desaparece la penalización por No Participó. 

 1 Prueba más de embarcaciones dobles. 

 1 Prueba más de Infantiles y Alevines. 

 Inclusión de las pruebas paracanoe. 

 Se elimina la limitación de pruebas en el Campeonato de Andalucía de Velocidad, excepto para Cadetes e 
Infantiles. 

 Penalización por Fuera de Control en el Campeonato de Andalucía de Velocidad, excepto en Promoción. 

 Se permitirán altas en el plazo de cambios con una penalización adicional. 
 

En lo que respecta a las Normas del Ranking, seguirán en la misma línea de la temporada pasada, con un leve 
reajuste en lo referente a la Bonificación por Organización de Competiciones. 

 
D. Foad Buchta Mohamed propone que se incremente la Cuota de Inscripción a los clubes de la misma localidad 
donde se organice la prueba, bajando la cuota para los clubes con sede en otra localidad diferente a la de realización 
de la prueba. La Junta Directiva estudiará la viabilidad de dicha medida. 
 
 
6. Cuotas de Inscripción, subvención para las categorías de Promoción (Prebenjamin, Benjamin, Alevín e 

Infantil). 
 
D. Carolina Casas Jordán informa de que se establece Cuota de Inscripción para todas las categorías, siendo 
subvencionada para las categorías Infantiles, Alevines, Benjamines y Prebenjamines. Al finalizar cada Competición se 
emitirá una factura con el número de inscritos y penalizaciones, teniendo que abonar el importe de dicha factura antes 
de la siguiente competición. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
7. Aprobar la solicitud a la Consejería de las Bases y Autorizar a la Junta Directiva a su aprobación, de los 

siguientes conceptos: 
 

d. Ayudas a Deportistas andaluces que representen a España, convocados por la RFEP y sean 
autofinanciados. 

e. Ayudas a Técnicos y Deportistas convocados para las Concentraciones que realizará la FAP. 
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f. Ayudas a los clubes destacados en el Ranking 2015-2016. 
 
 
D. Pedro Pablo Barrios Perles informa que se van a presentar unas Bases de Ayudas en diferentes líneas a la 
Consejería de Turismo y Deporte para aliviar los gastos de los deportistas, técnicos y clubes andaluces. Informa que 
la Consejería no ha considerado viable las Ayudas a la asistencia de Competiciones Nacionales, así como los 
Premios del Ranking. Se encuentran en estudio de las Bases para los deportistas autofinanciados, y sobre las ayudas 
a convocados para las Concentraciones de la FAP la consideran viables. 
 
Se aprueba por unanimidad  solicitar a la Consejería las Bases de Ayudas, y se autoriza a la Junta Directiva para su 
aprobación. 
 
8. Informe del cierre definitivo del ejercicio económico del 2014 y aprobación. 
 
 
D. Carolina Casas Jordán informa del cierre del ejercicio económico del 2014, siendo el Balance de 150.119,96, 
menor al de 2013.  
 
D. Jorge Santos Gurriarán pregunta sobre el origen de los 108.012,23 de Deudores Varios. Carolina Casas responde 
que se debe a la Subvención de la Junta de Andalucía, deudas de difícil cobro de Ayuntamientos, etc. 
 
En lo que respecta a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, hemos sufrido un descenso en lo que respecta a Licencias, 
se ha incrementado lo referente a la venta y otros ingresos ordinarios, se ha visto disminuida la subvención de la 
Junta de Andalucía, y hemos incrementado el gasto de personal. En lo que respecta al resultado del ejercicio tenemos 
un beneficio de 6.736,92€. 
 
D. Foad Buchta Mohamed pregunta si la nómica del Técnico está incluida en los gastos de Personal. Don Pedro 
Pablo Barrios Perles informa de que ahí deben estar incluidos todos los gastos de personal, ya que en el caso del 
Técnico está contratado por la Federación Andaluza de Piragüismo pero cede sus servicios a la Real Federación 
Española de Piragüismo a través de un convenio entre ambas Federaciones. La Federación Andaluza abona a dicho 
técnico la parte correspondiente de su salario a los servicios prestados en materia de Competiciones y demás labores 
técnicas. 
 
Se aprueba por unanimidad el cierre económico del ejercicio 2014. 
 
9. Ratificación por parte de la Asamblea del presupuesto 2015 aprobado en Junta Directiva y autorización a 

la Junta Directiva para aprobar el presupuesto para el 2016. 
 
D. Carolina Casas Jordán informa sobre el presupuesto 2015, en lo que respecta al apartado de FOGF se ha 
presupuestado un total de 22.320€, solicitando a la Junta de Andalucía un total de 12.370€. En lo que concierne al 
PDT, se ha presupuestado un total de 90.352€, solicitando a la Junta de Andalucía 87.455€, siendo en total lo 
solicitado a la Junta de Andalucía 99.825€. 
 
Se aprueba por unanimidad la ratificación del Presupuesto 2015, y se autoriza a la Junta Directiva para la aprobación 
del presupuesto 2016. 
 
Sin haberse recibido ruegos ni preguntas, se procede a levantar la sesión a las 20:40, agradeciendo por parte del 

Presidente la asistencia a todos y todas los y las asambleístas. 

 
 

PEDRO PABLO BARRIOS PERLES                               Vº Bº ASAMBLEISTAS 

 PRESIDENTE                   
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