ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Fecha: 12 de Enero de 2019
Lugar: Consejo Superior de Deportes
Avda. Marrtin Fierro s/n, Madrid
Hora: 11.00 horas
horas.
En Madrid se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación
Española de Squash en convocatoria oficial con el siguiente orden del día:
1º Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior
2º Liquidación 2018 y aprobación cuentas 2018. Aprobación.
3º Memoria Deportiva 2018. Aprobación.
4º Presupuesto 2019.Solicitud póliza de crédito.2019 y 2020.
5º Calendario 2019. Aprobación.
6ºAprobacion constitución Delegación de Baleares y de la Rioja,.
7º Ruegos y preguntas
Asisten a la reunión, los siguientes miembros de la Asamblea General.
PABLO DEL RIO FERNANDEZ
PABLO RODRIGUEZ MOSQUERA
JONAS GORNERUP
MIGUEL BLANCO TESOURO
ALEJANDRO MARTIN TOLEDO
ALBERTO PEREZ POMARES
JESUS SOUTO IGLESIAS
LAURA VALENCIA SAN PELAYO
MIGUEL RIOS CUEVAS – SQUASH FUENGIROLA
SQUASH PRINCIPADO – PEDRO RIOS PEREZ
SQUASH PALENCIA – JOSE A. CARRETERO PEREZ
CASTELLANA SPORTS CLUB – MANUEL CIARRETA LOPEZ
RACKETS MADRID – RAUL GARCIA BARTOLOME
C.D. SAN PEDRO – ANGEL PEDRO PEREZ GOMEZ
C.S.VALENCIA.- MANUEL MAZARRO
GIJON SQUASH CLUB:-BELEN ETCHECHOURI
SQUASH ASTURIAS.- AGUSTIN CASTRO COBOS
DELGACION BALEAR.- LUIGI LANER
FEDERACION CASTILLA LEON – HECTOR ALBA
FEDERACION ANDALUZA – PEDRO RIOS
FEDERACION CASTILLA LAMANCHA – LULIAN ALBERTO NIÑO
FEDERACION CANARIA – AITOR GARCIA CHINEA
FEDERACION CANTABRA.-ROBERTO GRIJUELA
1º Lectura y Aprobación del acta anterior si procede.- Se procede a la lectura del Acta.
Se aprueba por unanimidad.
2.-Liquidacion 2018:- Dña. Paloma Gonzalez explica la liquidación y el beneficio que se
obtenido, asi como el Plan de Viabilidad. Se acuerda que una vez formuladas las cuentas,
están se aprueben telemáticamente. Se aprueba esta propuesta.

3.- Memoria Deportiva 2018.- Dña. Paloma Gonzalez, explica que si se ve algún error que
nos los comuniquen.
4.- Presupuesto 2019:- Dña. Paloma Gonzalez explica que de momento no se sabe
absolutamente nada, que depende de los Presupuestos Generales del estado, que como todos
sabemos no están aprobados. D. Alejandro Martin habla sobre el Patrocinio de La Liga. Se
deben de compartir todas las publicaciones en las redes sociales, para que de esta manera se
tengan más visualizaciones. Dña. Paloma Gonzalez, pide la probación para solicitar una
poliza de crédito para 2019 y 2020. Se aprueba por unanimidad.
5. Calendario 2019...-Se aprueban las modificaciones.
6.- Creación de la Delegación Balear y Riojana.- Se aprueban por unanimidad la
constitución de ambas delegaciones.
7. Ruegos y Preguntas.- D. Agustín Cobos, pregunta si la Federacion va a llevar a alguien
a Kuala Lumpur al Campeonato del Mundo Junior, se va a financiar si alguien quiere ir.
Dña. Paloma Gonzalez le explica que a fecha de hoy no sabe si se podrá financiar, ni tan
siquiera ir al Femenino por Equipos.
El Presidente electo, toma la palabra y solicita que se compartan todas las publicaciones
para ir con el número de visualizaciones a los patrocinadores y sobre todo incrementar el
número de licencias. La RFES hará todos los cambios de Rankedin y pagina web y todos
los cambios técnicos que se tengan que hacer. cede la palabra a D. Pablo del Rio.
D. Pablo de Rio expone que se debe de modernizar la imagen de la federación, a través de
Rankeding, hará que los deportistas se apunten a mas a torneos oficiales y de esta manera
tener más licencias. También ha solicitado que la página web haga un análisis de la misma,
para poder actualizarla. Expone que también se debe de actualizar el logo. Intentando que
todo se haga a coste cero. Activar la relación con los medios, que durante la última
temporada, lo ha hecho el anterior Presidente. Se debe de trabajar de una forma voluntaria
para hacer un proyecto de futuro.
D. Hector Alba, propone que se haga alguna oferta cuando se saque la licencia en enero, su
precio 45€, se reduzca a 42€. De esta forma se logra que a principio de año se saquen más
licencias. De esta manera también repercute cuando se piden las subvenciones. También
destinan una pista para disfrute de los federados, hay gente que se federa solo por eso.
D. Jose Luis Orizaola que se federen más Clubes y de esta manera generar más licencias,
también solicita ayuda a las Federaciones Autonómicas que saque squash en los medios
locales.
D. Alejandro Martin Toledo, expone que el CSD expuso en la última reunión su
preocupación por la Federacion Madrileña. D. Agustín Cobos, expone que en enero de 2020
habrá elecciones y se irán. El ha hablado con el Presidente y ha pactado para las elecciones
de 2020.
D. Jesus Souto, expone que a el le parece muy bien que los Técnicos aunque vayan a coste
cero, no deben realizar ciertos actos, que no favorecen nada su labor. D. Jonas Gornerup
expone que hablara con el Técnico, porque el personalmente cuida mucho estas actitudes.
D. Jose Luis Orizaola expone que la formación de la Junta Directiva sera la siguiente
Pablo del Rio
Jonas Gornerup
Joaquin Marmaneu
Magdalena Peña Ruiz
Elena Sanchez
Paloma Gonzalez

Vicepresidente

Secretaria General

D. Jesus Souto, se queja que se tienen que meter muchos logos de la RFES. Que le parecen
que son muchos, y que no caben todos. D. Agustín Cobos expone que el no va hacer un
Campeonato Nacional, si no le damos nada. Que a su Club no se le ha dado nada nunca.
Que se exige mucho a los Clubes, que solo se da a los jugadores y no se da nada a los
Clubes.
D. Jesus Souto explica que le parece muy bajos los precios de las inscripciones. Con 17€ no
puede hacer frente a los gastos que genera un Campeonato que organiza un Club. El
propone que debe de ser libre el precio de la inscripción. D. Jose Luis Orizaola propone que
se ponga un rango de precios. D. Hector Alba expone, que no esta de acuerdo, porque
algunos campeonatos no están bien organizados, y la camiseta es de algodón. D. Jose Luis
Orizaola propone que se ponga en la Normativa lo que va a dar. D. Angel Pedro Perez,
piensa que no se debe de incrementar el precio de la inscripción. Se acuerda discutirlo en la
reunión de solicitud de Campeonatos para 2020, en el mes de septiembre octubre.
Después de un amplio debate sobre sponsors y de qué forma se pueden lograr recursos, se
cierra la sesión.
Y no habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 11:50 horas

Vº Bº: Paloma Gonzalez Ardevinez
Secretaria General RFES.

D. Jose Luis Orizaola Paz
Presidente RFES

