
 
 

ACTA COMISIÓN DELEGADA 3 de MARZO de 2018 
 

 
Sábado 3 de marzo de 2018 a las 11.00 h en la sede del Consejo Superior de 
Deportes se reúne la Comisión Delegada de la Real Federación Española de 
Squash, estando presentes: 
 

- D. Alejandro Martin Toledo ( Presidente en funciones de la RFES) 
- D. Carlos Noya ( Federacion Gallega)) 
- D. Francisco Goya (Federación Canaria) 
- D. Pedro Rios Cuevas (Federacion Andaluza) 
- D. Jesus Souto (Squash Santiago) 
- D. Angel Pedro Perez Gomez ( C.D. San Pedro) 
- D. Raul Garcia Bartolome (Rackets Sports Club) 
- D. Pablo Rodríguez Mosquera 
- D. Miguel Blanco Tesouro  
- Dña. Paloma González (Secretaria General) 

  
 
En primer lugar, la Secretaria General toma la palabra, explica la ausencia del 
Presidente por enfermedad, haciendo las funciones del Presidente D. Alejandro 
Martin Toledo, Vicepresidente de la RFES. Asi mismo da las gracias a los 
asistentes por su presencia,  
 
1º Lectura y Aprobación del acta anterior, si procede.- Ya que todos los 
asistentes tienen en su poder la documentación y ha sido leída por todos, el 
acta se aprueba por unanimidad. 
 
2º  Memoria Deportiva 2017 (Diciembre 2017). Se ofrece la memoria 
deportiva para su observación, y se queda, que si alguna federación 
autonómica, o club, o jugador, tiene alguna reclamación de algún resultado que 
aparezca en la memoria, presentará una reclamación por escrito a la RFES.  
 
3.- Calendario 2018.  La Secretaria General explica las dos pruebas de la Liga 
4Sports, que se van hacer en abril y junio. Solicita que se dé el dinero en 
premios que se de siempre será coeficiente 4. 
 
 
4.- Informe económico y aprobación de cuentas 2017.-  D. Alejandro Martin 
Toledo presenta la cuentas de 2017, para su aprobación. Las cuentas son 
aprobadas para la presentación a la Asamblea General. 
 
 
5. Plan de viabilidad 2018 y 2019: Paloma González, explica el plan de 
viabilidad, también expone que los presupuestos de 2018 fueron presentados 
el 23 de enero y hasta la fecha no han recibido ninguna notificación por parte 
del Consejo Superior de Deportes. Por lo que al no saber la subvención que se 



va a recibir, solo puede informar que si los Presupuesto Generales del Estado 
se prorrogan la subvención será del 70% de la subvención del año 2017. 
 
6. Ruegos y preguntas.- D. Jesús Souto, solicita que la RFES solicite a la 
Federación Europea y Mundial, que la inscripción para los veteranos en el 
Circuito Europeo se haga a través de los países miembros. De esta manera se 
verifica que los deportistas tienen licencia por ese país. 
 
Dña. Paloma González, explica que ha habido un caso de dopaje por una 
enfermedad crónica, se debe de informar antes del Torneo a la Asociación 
Española Antidopaje, todo está colgado en la página. 
 
D. Jesus Souto informa que los jugadores top del ranking, han indicado que 
jugar cinco partido en dos días, devalúa la competición, solicita que se jueguen 
un partido por día. D. Alejandro Martin Toledo expone que ya se habló en la 
reunión de la Comisión Delegada de septiembre de 2017.  D. Alejandro Martin 
Toledo expone que se juegue el jueves. D. Jesus Souto propone que se haga 
un cuadro principal de 16 deportistas.  
 D. Angel Pedro expone que la gente no va ir a jugar el jueves. D. Jesus Souto 
expone que en Santiago la gente no tenía problema para asistir el jueves. 
 
D. Angel Pedro pregunta cómo es posible que dos jugadores  de su Club 
jueguen en un Campeonato de España de niños. Se solicita que se tenga en 
cuenta. D. Alejandro Martin Toledo, expone que lo estudiara el Comité de 
Competición, 
 
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierran la sesión a las 12.00 horas. 
 
 
Secretaria General      
Paloma Gonzalez Ardevinez    


