
 
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017 RFES 
 
Sábado 4 de Marzo de 2017 a las 12.15h 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. Eduardo Palanca Sanchez (Presidente)  
- Dña. Paloma Gonzalez (Secretaria General) 
- D.P DEL RIO FERNANDEZ 
- D,JONAS GORNERUP 
- D.RENE LASTRA CID 
- D.MIGUEL ANGEL MERCE CASTRO 
- D.CARLOS DAFONTE 
- D.ALEJANDRO MARTIN TOLEDO 
- D.PABLO DAFONTE 
- SQUASH FUENGIROLA – D.MIGUEL RIOS CUEVAS 
- SQUASH PRINCIPADO – D.PATRICIA PIÑOL 
- SQUASH PALENCIA – D.HECTOR ALBA 
- SQUASH SANTIAGO – DÑA. LAURA VALENCIA  
- CASTELLANA SPORTS CLUB – D.SEBASTIA MUNAR 
- C.D. SAN PEDRO – D.ANGEL PEDRO PEREZ GOMEZ 
- GIJON SQUASH CLUB.-D. LUIS JOSE ROYO 
- VIGO SQUASH.- DÑA CATUXA CODESIDO 
- FEDERACION CASTILLA LEON – D.JORGE NEBREDA 
- FEDERACION ANDALUZA – D.PEDRO RIOS 
- FEDERACION CASTILLA LAMANCHA – D.JULIAN ALBERTO NIÑO 
- FEDERACION ASTURIANA – D.MARIBEL TOYOS 
- FEDERACION GALLEGA – D.CARLOS NOYA 
- FEDERACION CANARIA – D.FCO JAVIER GOYA PEREZ 
- FEDERACION CANTABRA.-D. ROBERTO GRIJUELA 
- DELEGACION NAVARRA.- D. CRISTOBAL TELLETXEA 
- FEDERACION CATALANA.- D. IGNASI HERMS 

 
En primer lugar, el Presidente, da las gracias a los asistentes por su presencia, 
y queda válidamente constituida al encontrarse presente más de un tercio de 
sus miembros. 
 
 
1º Lectura y Aprobación del acta anterior si procede.- Se procede a la 
lectura del Acta. Se aprueba por unanimidad.  
 
 
2.-Memoria Deportiva 2015:-  se acuerda que si hay algún error se mande por 
escrito a la Federacion. 
 
 



3.- Calendario Provisional 2017.- Dña. Paloma Gonzalez, explica los cambios 
que se han aprobado en la reunión de la Comisión Delegada, celebrada 
anteriormente. Se aprueban los cambios. 
 
Dña. Paloma Gonzalez explica que el Spanish Junior y el Spanish Master 2018, 
después de una votación en la Comisión Delegada, se propone que el Spanish 
Junior 2018 se dé a Squash Santiago y el Spanish Master al Squash Valencia. 
 
D. Jonás Gornerup pregunta si no había más solicitudes, D. Eduardo Palanca 
explica cómo se ha tratado en el Comisión delegada anterior. 
 
D. Ignasi Herms, pregunta si es cierto que en una reunión de Comisión 
Delegada del año 2015, se aprobó que en 2018 se jugara en Cataluña. D. 
Eduardo Palanca explica, que es cierto, pero que la Comisión Delegada de hoy 
ha revocado ese acuerdo. 
 
D. Ignasi Herms expone que el Tipy Park ha solicitado el Campeonato de 
Europa sub 17 y sub 15, para el 2018. Dña. Paloma Gonzalez expone que no 
se ha tramitado nada.  
 
 
4.- Informe económico 2016.-  Dña. Paloma Gonzalez explica el resultado de 
2016, así como el plan de viabilidad. La Comisión Delegada propone la 
aprobación. Es aprobada por unanimidad. 
 
D. Ignasi Herms expone que para dar de alta todas las licencias se debían 
hacer una licencia light para la que no juega Competicion Nacional y que coste 
solo tres o cinco euros. 
 
D. Eduardo Palanca, que todas las Federaciones excepto Cataluña y País 
Vasco, siguen los Estatutos y no tiene licencias autonómicas. D. Ignasi Herms 
explica que es debido a que ellos tienen liga y mucha competición autonómica, 
que este tema se tiene que analizar. 
 
Dña. Paloma Gonzalez, que se tendrían que hacer números, porque hay 
mucha gente que paga la licencia única (16€), y no juega Competicion 
Nacional. 
 
D. Ignasi Herms, pregunta a D. Carlos Noya como todo el mundo en Galicia se 
saca la licencia única. D. Carlos Noya explica que sus afiliados entienden que 
forma parte de un ente, que organiza Competiciones, y que a medio plazo le 
salpicara al jugador. Es una cuestión de filosofía, por eso Galicia aporta todas 
las licencias al ente Nacional. 
 
D. Jorge Nebreda, explica que a pequeña escala, ellos han conseguido pistas 
gratuitas en diferentes horas para personas federadas. D. francisco Goya, 
expone que en Tenerife se hace lo mismo.  
 
D. Eduardo Palanca, explica a petición de Dña. Maribel Toyos que pasa con el 
Squash .57. Se está a la espera de que pertenezca a la Europea, ya que ahora 



solo pertenece a la Mundial  y en ese momento será una especialidad en la 
Real Federación Española de Squash, y que ya está hablado con el Consejo 
Superior de Deportes. 
 
D. Pablo del Rio, cree que se debería realizar un cartel como hace años y dar 
ventajas a todos los que tienen licencia única. 
 
D. Héctor Alba expone que a los deportistas que se federaban antes del 31 de 
enero, era el importe menor, y eso aumentado el número de licencias en 
Castilla León. 
 
 
5. Plan de viabilidad 2016 y 2017...- Dña. Paloma Gonzalez explica que no se 
sabe la subvención para 2017.Solicita permiso a la Asamblea para renovar la 
póliza para el 2018. La propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
 
8.- Ruegos y preguntas.-  
 
D. Eduardo Palanca, solicita que todo el mundo que tenga contacto con medios 
de comunicación, pueden enviarles todos los videos de PSA, ya que la PSA no 
pone ningún inconveniente. 
 
Informa que la Liga4Sports está contenta porque había mucha gente conectada 
al streaming del Campeonato de España, también en Grada 1 y en Marca. 
Todo lo que saque por streaming notificarlo a la federación para hacérselo 
llegar a ellos. 
 
Dña. Maribel Toyos, propone que la Española compre una cámara y se pague 
entre todas las Federaciones Autonómicas y que se mande a todos los 
Campeonatos. D. Eduardo Palanca dice que se estudiara. 
 
Varios miembros de la Asamblea cometan sus experiencias con el streaming. 
 
D. Eduardo Palanca informa que se ha abierto un canal en Telegram. 
 
Explica también que el resultado de la pistas hinchables que nos prestó la 
Federación Sueca, está siendo muy bueno. Informa que se pondrán en Madrid 
en la Semana Europea del Deporte, que se celebra en septiembre. 
 
Expone que cualquiera que traiga un patrocinio a la Federación española, se 
articulara para que reciba una compensación del 10%. 
 
D. Ángel Pedro Pérez expone que se realice un Campeonato de España de 
Selecciones Junior, ya que hay muy pocos Campeonatos Junior.  D. Eduardo 
Palanca expone que se estudiara. D. Carlos Noya, expone que a sus Juniors le 
haría mucha ilusión asistir a ese tipo de Campeonatos.  
 
Dña. Maribel Toyos expone que se debe de estudiar hacer una liga individual. 
 



D. Eduardo Palanca dice que se estudiara de qué manera se puede incentivar 
la Competición.  
 
A continuación se debate como realizar el Campeonato de España Absoluto, 
debido a que eran muchos inscritos en esta última edición. D. Eduardo 
Palanca, propone que se envíen soluciones para esto.  
 
D. Carlos Noya, expone que se realice un esfuerzo para acercar posturas entre 
la Federación Catalana y la Federación Española. D. Ignasi Herms, expone que 
no solo existen problemas con la Federación Catalana, también existe con la 
Navarra y País Vasco. 
 
D. Eduardo Palanca le explica que no hay problemas con la Navarra y que con 
la vasca, el problema es que no existe interlocutor, porque no existe en si la 
Federación Vasca de squash 
 
D. Ignasi Herms explica que los Clubes Catalanes no quieren hacer 
Campeonatos Nacionales, porque los Clubes pierden dinero, y no quieren 
hacerlo, y él no puede obligarles. 
 
D. Ignasi Herms expone que ningún club catalán le pide campeonatos del 
calendario de la RFES: 
 
D. Pablo del Rio, que cuando se hace un torneo, no es solo para ganar dinero, 
sirve también para promoción del squash. 
 
Dña. Maribel Toyos pregunta que si no tienen subvenciones d entidades 
locales, para realizar los Campeonatos. 
 
D. Eduardo Palanca explica que el Squash Fuengirola podría ir al Campeonato 
de Europa de Clubes 2017, si ninguno de los tres primeros no van, a la 
Comisión delegada le ha parecido bien. La Asamblea lo aprueba. 
 
Dña, Paloma Gonzalez explica que todos aquellos que se saquen el SPIN de la 
Mundial y no tengan licencia nacional, no podrán jugar el Spanish Master. 
Tambien comunica que se va a a tener en cuenta los w.o en los Campeonatos. 
 
Expone que la RFES, cambiara su domicilio , ya que nos tenemos que ir de 
donde estamos. La nueva dirección es: 
 
  c/ Alcala 104, 4º, oficina 7 
  28009 Madrid 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
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 


