
 
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018 RFES 
 
Sábado 3 de Marzo de 2018 a las 12.30h en una sala del Consejo Superior de 
Deportes en Madrid,  se reúne la Asamblea de la Real Federación Española de 
Squash, están presentes los siguientes asambleístas: 
 

- D. Alejandro Martin Toledo(Presidente en funciones)  
- Dña. Paloma Gonzalez (Secretaria General) 
- D. MIGUEL BLANCO TESOURO 
- DÑA. LAURA VALENCIA SAN PELAYO 
- D.P DEL RIO FERNANDEZ 
- D. PABLO RODRIGUEZ MOSQUERA 
- D,JONAS GORNERUP 
- D.JESUS SOUTO 
- SQUASH FUENGIROLA – D.DAVID GARCIA 
- SQUASH SANTIAGO – D. SERGIO FRESNILLO  
- C.D. SAN PEDRO – D.ANGEL PEDRO PEREZ GOMEZ 
- RACKETS SPORTS CLUB -D. RAUL GARCIA BATOLOME 
- FEDERACION ANDALUZA – D.PATRICIA RIOS 
- FEDERACION ASTURIANA – D.LUIS JOSE ROYO 
- FEDERACION GALLEGA – D.CARLOS NOYA 
- FEDERACION CANARIA – D.FCO JAVIER GOYA PEREZ 
- DELEGACION DE SQUASH DE CASTILLA LA MANCHA .- D. 

ALBERTO NIÑO 
 
En primer lugar, la Secretaria General indica que se inicia en segunda 
convocatoria, ya que solo está un tercio. Informa que las personas físicas que 
no quieran estar que se den de baja y asi entraría otro miembro. 
 
 
1º Lectura y Aprobación del acta anterior si procede.- Se procede a la 
lectura del Acta. Se aprueba por unanimidad.  
 
 
2.-Memoria Deportiva 2017:-  se acuerda que si hay algún error se mande por 
escrito a la Federacion. 
 
 
3.- Calendario Provisional 2018.- Dña. Paloma Gonzalez, explica los cambios 
que se han aprobado en la reunión de la Comisión Delegada, celebrada 
anteriormente. Se aprueban los cambios. 
 
D. Jesús Souto expone que se cambie la Copa de España sub 11, 15 y 19 al 
02-04 noviembre, ya que le han llamado varios Juniors y coincide con un 
campeonato del Circuito Europeo. La propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
 



4.- Informe económico 2017.-  Dña. Paloma Gonzalez explica el resultado de 
2017, así como el plan de viabilidad. La Comisión Delegada propone la 
aprobación de las cuentas por la Asamblea General. Es aprobada por 
unanimidad. 
 
5. Plan de viabilidad 2017 y 2018...- Dña. Paloma Gonzalez explica que no se 
sabe la subvención para 2018.Solicita permiso a la Asamblea para renovar la 
póliza para el 2019. La propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
 
8.- Ruegos y preguntas.-  
 
D. Carlos Noya pregunta que da la licencia nacional, ya que los gallegos todos 
se sacan la licencia nacional y que no reciben nada. Dña. Paloma González, 
expone que el tener la licencia te da tener una competición oficial, regulada y 
organizada, y por ese motivo deben de tener licencias.  
 
Se acuerda que los abogados realicen un estudio, para ver si se las 
federaciones autonómicas que no cumplen los Estatutos de la RFES, están 
integradas y que pasos se deben de dar para obligarlas a que los cumplan o 
para que no estén integradas en la RFES. Este tema será debatido en la 
reunión de septiembre. 
 
D. Francisco Goya pregunta porque motivo no se ha seleccionado a María 
González, D. Jonas Gornerup, expone que es por resultados y trayectoria 
consideran a Sofía mejor para ir con la Selección, y que se colgaran los 
criterios de selección en la página web.    
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión de la 
Asamblea General Ordinaria a las 14.30 horas 
 
 
 
 
 
Fdo. Paloma Gonzalez-Secretaria General 


