ACTA COMISIÓN DELEGADA 22 DE MAYO DE 2021
Sábado 22 de mayo de 2021 a las 10.00 h se reúnen vía Zoom la Comisión de
Delegada de la Real Federación Española de Squash, estando presentes:
-

Federación Andaluza de Squash
Federación Canaria de Squash
Del de Squash de Castilla La Mancha
Fed de Squash de Castilla y Leon
Squash León
C.D. San Pedro
Squash Palencia
Castellana Sports Club
D. Hector Alba López
D. Jesús Souto Iglesias
D. Nilo Vidal Herrara
D. Pablo Rodríguez Mosquera

D. Pedro Ríos
D. Manuel Febles
D. Julian A. Niño
D. José A. Carretero
D. Esau Martinez
D. Angel P Pérez
D. Daniel Martin
D. Sebastián Munar

D. Pablo del Rio actúa como Presidente y como Secretario General.

1º Informe del Presidente y Acta de la reunión anterior. El Presidente da las
gracias a los asistentes por su asistencia. Explica las alegaciones de Hector a la
Memoria 2021, que se han rectificado, y se ha mandado una rectificada. También se
envió la nueva normativa para su aprobación.
Se aprueba el acta anterior. D. Pablo del Rios informa de:










Implantación del nuevo logo
Implantación de la nueva Pagina Web
Digitalización de la RFES
Comunicación por Newsletter con el deportista y las Federaciones
Autonómicas.
Streaming de todos los campeonatos por nuestro canal de You Tube
Revisión de la Normativa de Becas y de la Normativa de Competición.
Contrato con Teledeporte.
Contratación de Margaux y Cristina solicitando subvención al Programa de
Mujer y Deporte.
Cuenca ha demostrado interés por realizar un Campeonato Europeo, mediante
una carta del Ayuntamiento y asi se ha solicitado a la Federacion Europea.

2º Liquidacion del Presupuesto
Se ratifica lo aprobado por email el pasado 31 de marzo de 2021.
3º Memoria Deportiva 2020
Es aprobada por 12 votos a favor.
4º Presupuesto 2021.- Se ha solicitado al CSD 200.000€ para este año 2021, de
momento no se ha tenido contestación a la convocatoria. Este año ya no hay
patrocinio de la Liga, pero el CSD ha hecho una convocatoria para ayudas a
retransmisiones audiovisuales, que se está preparando la documentación. Se ira
informando de las subvenciones concedidas.

5º Normativa de Competición 2021
D. Pablo del Rio expone los cambios solicitados por Hector Alba. Se somete a
votación los siguientes puntos:
a.- Todos los deportistas que tengan trofeo deberán de quedarse a recogerlo
siempre y cuando vivan a menos de doscientos kilómetros.
b- Todos los deportistas que tengan trofeo deberán quedarse a recogerlo
siempre y cuando vivan dentro de la Comunidad Autónoma donde se celebre la
competición.
Votos a favor del punto a
Votos a favor del punto b
Abstenciones

5 votos
3 votos
4 Abstenciones

Se solicita que en vez de poner solo Rankedin, se pongan software en general, por si
la RFES, decide cambiar de plataforma. Se aprueba por unanimidad.
Cambiar la palabra set por juego. Y cualquier modificación de lenguaje por ejemplo
orden de fuerza, orden de juego, etc…)
D. Pablo explica que se ha creado un grupo para realizar los cambios de la Normativa
tal y como se solicitó en la reunión anterior, que se han mantenido tres reuniones y los
cambios figuran en rojo.
Se somete la Normativa de Competición de 2021 (anexo I) a votación, siendo el
resultado, el siguiente:
11 votos a favor
1 abstencion.
6. Ruego y Preguntas
d. Pablo del Rio expone que hay una consulta del Presidente de la Federacion
Cántabra, D. José Luis Orizaola, y que esta dispuesto a responder en esta Comisión:
1.- Cuanto ha costado la Pagina web
La pagina web ha costado 2.600€, una primera parte financia en el 2020 con dinero
del CSD, con una modificación presupuestaria. Este año 2021 se pagará la otra mitad
ya que habrá ayudas para digitalización por parte del CSD.
D. Jesús Souto pregunta que la anterior Junta Directiva desestimo hacer una nueva
pagina web, porque no era prioritario y además costaba 1.500€ con IVA incluido, y
estaba muy avanzada.
D. Pablo del Rio contesta que no tiene conocimiento de ello, y D. Jesús Souto contesta
que sí, que él tiene un e mail de D. Pablo del Rio. Pablo del Rio expone que como
miembro de la JD anterior estaba muy interesado en que se hiciera, pero que el no era
el responsable de que saliera adelante. D. Jesús Souto contesta que, si era el
encargado, y D. Pablo expone que el presento un proyecto que el anterior Presidente
tendría que haber llevado a cabo. Pero su cometido como vicepresidente era el control
presupuestario y económico y que hasta el ultimo día así lo hizo D Jesús insiste que el
tiene un correo, D. Pablo del Rio solicita que se lo envíe. D. Jesús tiene constancia
que la pagina estaba muy avanzada y que la secretaria lo sabía, que además había un

dinero adelantado. D. Pablo del Rio expone que el le asegura que no hay ninguna
transferencia a ninguna empresa de página web en el año 20219 y 2020, porque él las
firmaba conjuntamente con el Presidente. El no tiene constancia de que hubiera una
pagina web en progreso en esos años.
2.- Patrocinio de Cobendai
Firmado en contrato ahora mismo hay 6.000€, debido a la baja en el mercado de
automoción.
Con respecto a Courtwall, se enviará un email informando al respecto. Es una
comisión fija por frontis 100€, etc. Se han hecho trabajos en Valencia.
D. Manuel Febles solicita hacer una pregunta. D. Pablo del Rio expone que el talante
de las reuniones es hacer las preguntas por escrito y con anterioridad.
D. Manuel Febles solicita más información sobre la pintura de las pistas. Habla sobre
el documento que hay NIDE 2017.
D. Jesús Souto pregunta quien cobra de la Junta Directiva. D. Pablo del Rio contesta
que cobra Paloma, Magdalena, Jonas y Elena como técnicos, Chimo como formación
y Margaux en concepto de comunicación.
D. Pablo del Rio, propone que las reuniones se hagan en días de diario, se somete a
votación:
Diario
Fin de Semana

8
4

Se aprueba convocar días de diario a las 20.00 horas.
D. Pablo del Rio expone que es intención de dar formación sobre rankedin, porque las
inscripciones se harán siempre por rankedin, y el organizador aunque no esta obligado
a utilizar todas las funciones, si esta obligado a introducir los resultados.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 11.15 horas, de lo que
doy fe

Fdo:Pablo del Rio
Presidente

