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  Acta de la Junta Directiva de la F.A.P. –07 /04/15 
 
        

Presidente 
Pedro Pablo Barrios Perles 
 
Directivos  __________                                     
D. Rafael González Castro 
Dña. Carolina Casas Jordán  
D. Jesús Alejandro Buzón Barba 
D. Francisco Javier Pérez Sanjuán 
D. Ángel Domínguez Fernández 
  

En Cádiz, en la sede de esta Federación  y de forma 

telemática, el siete de abril de dos mil quince y con los 

directivos al margen indicado; se realiza Junta Directiva 

con el siguiente orden del día: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

2.-Para asegurarnos, enviar un comunicado a la Autoridad Portuaria, 
exponiendo que no estamos de acuerdo con la Salvedad que nos han 
planteado, ya que si la otra prueba se ha retrasado por problemas ajenos, los 
que nos veríamos obligados a retrasar e incluso a anular seriamos nosotros. 

3.-En el supuesto caso de que ellos optaran por adelantado, queremos que con 
un plazo que no sea más allá del Jueves, nos envíe el comunicado o circular a 
sus clubes y deportistas del cambio de horario, así como para mantener la 
seguridad de sus y nuestros deportistas que nos Certifiquen con firma y Sello 
del Patrocinador y FAT un compromiso firme de instalar corcheras para formar 
una piscina de 35 X 350 metros en el margen izquierdo del rio en dirección al 
Alamillo y  vigilada en todos sus vértices así como en la línea recta que queda en 
medio del rio, responsabilizándose de cualquier accidente que pudiera surgir y de 
esa forma nuestros palistas puedan calentar por el margen derecho con total 
libertad. 

4.-Exigir que nos Certifiquen con firma y Sello del Patrocinador y FAT 
exponiendo que en el caso que por alguna razón se tuvieran que retrasar más de 
lo previsto tendría que verse obligados a suspender las salidas que coincidieran 
con nuestra actividad. Ellos tienen previstas dos salidas a las diez y a las once y 
cuarto, y les he propuesto que adelanten su segunda salida a las diez, todo lo 
más tardar. 
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Primer punto: se da lectura y se aprueba por unanimidad el acta anterior de 

fecha 24 de Septiembre 2014. 

 

 

Segundo punto: se aprueba por unanimidad enviar comunicado a la 

Autoridad Portuaria. 

 

Tercer punto: se aprueba por unanimidad que nos envíen en comunicado 

con el cambio de horario y certificación de compromiso de instalación de corcheras. 

 

Cuarto punto: se aprueba por unanimidad exigir un certificado de 

responsabilidad en el caso de que la competición se retrase y coincida con nuestra 

actividad. 

  

Sin más asuntos que tratar, se finaliza la Junta, agradeciendo el Sr. Presidente 

la  participación de los asistentes. 

 

 

 

 

PEDRO PABLO BARRIOS PERLES        JESUS BUZÓN BARBA 

             PRESIDENTE      SECRETARIO  

 

Firmas de directivos: 

      
 


