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ACTA DE LA  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEGAN CELEBRADA EL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2014

La  Asamblea  comienza  a  las  17:00  horas  en  SEGUNDA  convocatoria  con  los  asistentes  que  se
relacionan al final, en Santiago de Compostela, en el Salón de Actos de la Secretaría Xeral para o Deporte de
San Lázaro, con el siguiente Orden del día:
1.- Lectura e aprobación se procede da acta da reunión anterior.
2.- Informe do Presidente.
3.- Información económica:

a) Aprobación se procede das contas correspondentes á tempada 2013-14.
b) Aprobación se procede do presuposto da tempada 2014-2015.

4.- Aprobación se procede das normativas de competicións das distintas modalidades:
a) Natación Sincronizada (cadro resumen 1, 2)
b) Wáter-polo (cadro resumen 3 a 7)
c) Natación Máster
d) Natación (cadro resumen 8 a 27)

6.- Aprobación se procede dos calendarios das distintas modalidades deportivas:
a) Natación Sincronizada (cadro resumen 28)
b) Wáter-polo (cadro resumen 29)

7.- Rogos e preguntas presentados por escrito (cadro resumen RP1 e RP2)

El acta de la reunión anterior ya había sido enviada con anterioridad y es aprobada.

En el  punto 2,  toma la  palabra el  Secretario Genaral,  Ramón Mosquera,  para explicar  que como
novedad este  año,  el  Presidente  elaboró  su informe por  escrito  y  que  se  envió  a  los  asambleistas  con
antelación y se publicó en la página web de la FEGAN, con un doble propósito. Por una parte, agilizar en la
medida de lo posible le desarrollo de la Asamblea, y por otra, que tanto los asambleisatas ausentes como el
resto de miembros de la federación, conociesen dicho informe. El documento enviado es el siguiente:

 ------------------------------------------------------------------------------------

ASAMBLEA GENERAL 2014 - INFORME PRESIDENTE

En estos últimos  doce meses,  desde la  renuncia  del  anterior  Presidente,  y  hecho a la idea de la
responsabilidad que he tenido que asumir, mi máxima preocupación ha sido  tratar de conocer todos los
ángulos, espacios, aspectos, problemas y potencial de nuestra federación.

A nadie se le escapa que ésta es una federación muy compleja debido a sus diversas especialidades,
en la que controlar y supervisar todo suficientemente es una tarea que puede llevar meses completarla al
100%, lo que constituye un reto para cualquiera que se enfrente a ello con espíritu competitivo que, al fin y al
cabo, es la mejor manera de hacerlo.

Si la Natación es ya un mundo, por sí sola, qué decir del Waterpolo, con sus particularidades en el
polo  opuesto  de  la  natación  y  tan  diferente  de  ella;  la  Natación  Sincronizada,  en  la  que  la  técnica  es
abrumadoramente complicada para un recién llegado y te hace sentir un terrible complejo de inferioridad
por  este  desconocimiento,  pero  que  contrasta  con  la  belleza  que  observas  en  sus  espectaculares
competiciones, que se ganan al público más reacio a los pocos minutos. Y la categoría Máster, que es una
lección permanente de filosofía de vida, quizás a veces un tanto infravalorada hasta que profundizas en sus
porqués y te das cuenta de que puede ser que estos deportistas generosos y que han alcanzado la excelencia
de la práctica deportiva midiéndola en términos anímicos, van quizás muy delante de todos nosotros.

Y el  heroico desafío que casi siempre suponen las Aguas Abiertas,  que cada vez buscan que ese
desafío sea más heroico, por cierto, y en cuya especialidad nos llama la atención que lo más importante no
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sea siempre llegar primero,  sino llegar,  porque ese es el triunfo que la mayoría busca simplemente,  ese
placer de que cuando llegas a la meta, miras hacia atrás y te enorgulleces de haber hecho camino al nadar.

------------------------------------------------------------------------------------
Esta temporada hemos tenido muchos motivos para sentir  una gran satisfacción.  Desde aquellos

lejanos tiempos en los que se nos felicitaba cuando volvíamos de un campeonato de España de natación
“porque  no  nos  habíamos  ahogado  ninguno”,  hasta  el  momento  presente,  en  el  que  podemos
enorgullecernos de muchos de nuestros deportistas, que están logrando laureles,  muchos,  y  algunos
extraordinarios, hasta hace poco impensables de alcanzar.

Poder ser  humilde  partícipe,  en alguna medida,  de los  éxitos  de Bea Gómez o de María Vilas  te
reconforta de todos esos años oscuros en los que la natación gallega era muy pobre. Aunque lo era no
porque no trabajase, o no se lo mereciera, sino porque le faltaban las herramientas necesarias, las piscinas y,
por  supuesto,  las  piscinas cubiertas,  elemento  indispensable  en estas  latitudes.  Quizás  aún no estamos
totalmente contentos en este aspecto, pero somos optimistas.

Pero afortunadamente Bea y María no son ya un caso aislado, una excepción de las que surgen muy
esporádicamente. También podemos sentirnos muy satisfechos de muchos otros, como Oscar Pereiro y sus
sobresalientes resultados en la natación universitaria USA, del mariposista Marcos García con su bronce en el
campeonato de España de invierno; de Tomás Manso, éste una revelación en la temporada que termina,
sobre todo por el valor de su MM Nacional batida, que aguantó 26 años sin que nadie pudiese con ella. De
otro infantil, Alex Passaretti, gran velocista, aun en la categoría infantil y que con su registro en 400 libre del
campeonato de España accede al programa de la RFEN “España 2020”. De Sergio Campos, el mejor espaldista
junior español en este momento, de Ane de la Fuente, que fue capaz de sacar tres oros en el campeonato de
España Infantil, dos de ellos nadando dos finales con pocos minutos de descanso y, en fin, de una lista muy
larga de nadadores de todas las categorías que han cosechado a lo largo de la temporada un total de 11
medallas de oro, 14 de plata y 16 de bronce en diversos campeonatos de España o torneos internacionales. 

Por otro lado también, como no, de nadadores master como Fernando Suanzes, los hermanos García
Colomo, y otros que nos están dando muchas alegrías con sus resultados en campeonatos de España de la
categoría, que esta temporada se trajeron para Galicia un total de 40 medallas de las que 17 fueron de oro,
16 de plata y 7 de bronce, incluídos dos campeonatos de España de Aguas Abiertas, en Bañolas, por Cristina
G Colomo y Santiago Ferrada.

El CGTD salió al torneo Villa de Gijón, al cual fue invitado, y en el que Bea fue 1ª y María 2ª en la
clasificación  femenina  por  puntuación  FINA  de  sus  pruebas.  Marsella,  Niza,  Barcelona,  fueron  otros
escenarios en los que ambas nadadoras también lograron puestos de honor.

Nadadores que fueron  seleccionados para diversos equipos nacionales:  por  supuesto Bea (CN
Galaico)  y  María,  (CN Riveira)  que destacan por haber logrado las mínimas de participación para Berlín;
Tomás Manso (C. Marina), Macarena García (C. del Mar) y Ane de la Fuente (AD Liceo), convocados para el
equipo  Inf/jun  que  concurrió  al  “Energy  Standard  Championship”  de  Moscu;  en  Aguas  Abiertas,  Itziar
Aranguren  (Galaico)  dos  veces  seleccionada,  e  Irene  González  (CN  Coruña).  Asimismo  fueron  varios  los
árbitros que han actuado en diversos campeonatos internacionales: Elena Sánchez en Herning (Dinamarca)
en el Europeo de Natación de corta, Patricio Sánchez en el Descenso del Navia, en la 5ª etapa de la Copa LEN
de AA, y Alberto Cano, en el Mundial Master de Montreal, además de las habituales convocatorias de jueces
(natación,  waterpolo  y sincronizada)  para eventos nacionales.  En cuanto a técnicos,  Luisa Domínguez ha
asistido en varias ocasiones a las diversas concentraciones en las que estuvieron Bea y María, así como a
reuniones técnicas de la RFEN y, por supuesto, a los Campeonatos de Europa tanto Herning como Berlín y a
los  torneos  de  Marsella,  Canet  y  Ciudat  de  Barcelona.  Enrique  García  Ordoñez,  secretario  técnico  de
Waterpolo de la FEGAN fue invitado a estar en las Jornadas Técnicas que se realizaron en el CAR de Barcelona
en Septiembre. 

Todo esto en el plano individual, pero sin olvidarnos de los equipos de Waterpolo y de Sincro que, con
gran esfuerzo económico, al igual que la Natación, quieren estar presentes en los torneos y campeonatos de
España.

Esos 5º puestos tanto de nuestra selección autonómica de  Natación Infantil/Junior, como de la de
Waterpolo infantil,  en  los  respectivos  Campeonatos  de España de  CCAA,  sobre  todo la  segunda,  que
constituyó una sorpresa inesperada, y que ratifica la buena labor de los técnicos gallegos de Waterpolo. Eso
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unido a los resultados muy honorables que han logrado en las ligas nacionales de las diversas categorías los
equipos del Waterpolo Galaico, Natación Coruña, Marina Ferrol, RCN de Vigo, unido a algún éxito individual,
como el de máximo goleador de Oscar Montes en el de España Infantil Mixto. Y la conquista del 5º puesto en
la 1ª división femenina de Natación, del Galaico, que le permite seguir el próximo año en la categoría.

Y la Sincro, que aunque esta temporada no ha alcanzado puestos de honor, somos testigos de que
está en el  camino adecuado para llegar  a ellos,  porque  como a todos  los  demás,  no le  faltan ganas ni
escatima esfuerzos para mejorar día a día,  y ese tesón solo puede llevar a conseguir,  más tarde o más
temprano,  esos  triunfos  que  están  buscando.  Porque  los  equipos  de  sincronizada  están  realizando  un
notable  esfuerzo  inversor  en  medios  económicos  y  por  supuesto  humanos.  Galaico  Sincro,  Sincro
Pontevedra,Sincro Ourense, Portamiñá y RCNV estuvieron en Castellón en el Campeonato de España Abs/Inf.,
y en Valladolid, en el de categorías, los mismos excepto el Portamiñá.

--------------------------------------
Pero como todo hay que decirlo, tengo que lamentar que cada temporada que empezamos la casa se

nos va quedando pequeña. Si bien es un magnífico síntoma, también es cierto que puede suponer un freno a
nuestras aspiraciones de progreso. Y me refiero al gran problema a que nos enfrentamos todos, desde la
propia administración federativa que, como consecuencia de este auge, cada día sufre más por sus escasos
efectivos para afrontar el acuciante y voluminoso trabajo que le corresponde realizar para que todo funcione,
así como el hecho de que progresivamente vamos notando más la falta de instalaciones para desarrollar
los planes de competición que esta Asamblea, los clubes y los deportistas nos demandan. 

Y al mismo tiempo, la falta de fechas en el calendario. Para percibir esta masificación de actividades
competitivas,  cada fin de semana,  basta con seguir  el  calendario  global  de todas las  competiciones  que
organiza nuestra federación y que figura en nuestra página web, para darse cuenta de que estamos en el
límite. De la misma forma y por los mismos motivos están saturados los equipos arbitrales aunque, con
extraordinario celo y competencia, saben estar al pie del cañón todos los fines de semana, controlando y
regulando las múltiples competiciones que se organizan.

Desde aquí  pedimos,  sobre  todo a  las  instituciones,  que cooperen  con nosotros  en darnos  más
facilidades para el uso de las piscinas, ya que al fin y al cabo es beneficio para sus propios ciudadanos, en
algo que constituye un derecho reconocido en nuestra Constitución en su art.43.3 (Fomento del Deporte). No
voy a mencionar, por sabidos, los beneficios que para nuestra sociedad representa la práctica deportiva en
general, y la actividad de Federación y Clubes en general. Con frecuencia argumento, medio en broma, medio
en serio, que somos como una ONG, porque hacemos -al igual que ellas- una gran labor social mediante el
trabajo voluntario y no remunerado de muchas personas.

En este  aspecto  relacionado  con las  piscinas  quiero  mencionar  la  importancia  que  tendría,  para
nuestra natación, que la extraordinaria instalación coruñesa de  “La Casa del Agua” se abriera de alguna
forma -aunque fuera solo ocasionalmente- a la competición de nuestro deporte. No hace falta recordar que,
además de sus inmejorables características técnicas, fue construida con vocación de acoger grandes eventos
natatorios, los que además serían de gran provecho para la propia ciudad e incluso para la propia instalación,
que vería realzado su papel de “magno complejo para la práctica de deportes acuáticos”, y que lograría así
quedar situada en el mapa de las mejores instalaciones de nuestro país, con posibilidades de acoger también
torneos internacionales. Es una aspiración que, desde esta humilde federación, tenemos la esperanza de ver
algún día alcanzada. Ya hemos perdido en la temporada que termina una oportunidad de oro en lograr esto,
mediante la adjudicación -que era casi segura- por la RFEN de la sede del Campeonato de España Alevín, y
que  hubiera  supuesto  que  durante  cuatro  días  utilizaran  los  servicios  de  nuestra  ciudad  más  de 1.500
personas. 

En relación al arbitraje, desde la FEGAN y a través de su Comité de Árbitros estamos promoviendo la
formación de nuevos colegiados, en todas las especialidades, aunque es prioritario lograr más jueces en las
que están en plena expansión, Waterpolo y Sincronizada. Invitamos a los interesados, a realizar los cursos
(muy sencillos) convocados al efecto. 

Otro aspecto en el que tenemos en este momento interés especial es el informático. La RFEN ha
creado hace tiempo la plataforma digital ISIS, que es la que gestiona todo lo relacionado con inscripciones de
Campeonatos de España. Solamente la mitad de las federaciones autonómicas están integradas en la misma,
y la FEGAN pretende entrar de inmediato, ya que es necesario para todo lo relacionado con la estadística de
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los resultados que alcanzan nuestros nadadores en dichos campeonatos. Estimamos que, con el comienzo
de esta temporada, ya estaremos conectados a dicha red.

----------------------------------------------------------
La Asamblea conoce que desde hace años tenemos un convenio con la firma Disseny Sport, para la

adquisición  del  equipamiento  a  precios  inmejorables,  y  que  llega  gratuitamente  a  los  componentes  de
nuestras selecciones. Pretendemos, asimismo, mejorar el del estamento arbitral y dar más facilidades para la
adquisición, en condiciones ventajosas, de sus uniformes. Dado que todo ello supone también un esfuerzo
(reflejado en el  Convenio correspondiente)  para Disseny Sport,  en su momento  convinimos  con ellos  la
facilidad  de  poder  montar  en  las  instalaciones  en  las  que  se  desarrollan  competiciones  de  nuestras
especialidades, un STAND de ventas que, por otra parte, da un servicio inmediato de adquisición de material
a los asistentes a la competición. Pero por causa de las particulares normativas y otros problemas, de cada
piscina, en ocasiones estos stands no es posible instalarlos, lo que le ocasiona un grave perjuicio, no solo a
los  usuarios  (que  carecen  de  este  servicio  para  el  campeonato  correspondiente),  sino  también  tanto  a
Disseny Sport como a la Federación Gallega, ya que gracias a esta facilidad recogida en el Convenio entre
ambos, obtenemos ventajosas condiciones en la compra del equipamiento mencionado al principio. Por ello
y para evitar el riesgo de perder estas ventajas, rogamos a las sedes organizadoras de competiciones de la
próxima temporada que colaboren en lo posible con el representante de la empresa, en cuanto a obtener y
conceder estos necesarios permisos para instalar dichos stands.  Porque,  insisto,  es algo que conviene a
todos. Y por otra parte Disseny se ha comprometido, además, a dar una facilidad al club organizador.
                                                      ------------------------------

Quiero  dejar  constancia  de  que  esta  federación  es  consciente  de  que,  como  cabe  esperar  en
cualquier  deporte  de  competición,  tenemos que implementar  medidas  para  fortalecer  técnicamente  a
nuestros deportistas, y de colaborar con los clubes para llevar a cabo actuaciones que vayan en esa línea.
Hubo épocas doradas en este aspecto, pero los recortes económicos -que esta federación lleva sufriendo
desde hace más de un lustro- motivaron que hubiese que restringir estas acciones técnicas federativas. Nos
damos cuenta de que nuestro nivel, en especial el de base, no es el que cabría esperar después de años de
progreso. La élite cada vez se aleja más de dicha base, y esto no es bueno, efectivamente. ¿Está la clave en los
programas de competición? Quizás en parte, pero creo que nuestros programas han sido, a lo largo de los
años, un poco mejores o peores, pero sí lo suficientemente capaces para resolver esto en gran medida. Yo
pienso que en realidad nos afectan más problemas exógenos,  como por ejemplo  los  planes  de estudio
actuales,  así como las costumbres sociales de la juventud en este momento, entre otros factores que se
podrían señalar haciendo un análisis detenido. Y os lo dice alguien que vivió épocas muy diferentes en estos
aspectos. Pero por supuesto, está claro que no podemos darnos por vencidos. 

De continuar en el futuro próximo con la responsabilidad de la Federación, en natación tenemos el
proyecto  -si  además la  economía  nos lo  permite-  de realizar  alguna concentración de nuestros  mejores
nadadores, así como otras posibles medidas que decida nuestra CT, en especial de cara al Campeonato de
España de CCAA. Asimismo se invitará a entrenos conjuntos, con el grupo del CGTD, los viernes por la tarde, a
aquellos clubes que deseen enviar a un grupo de sus mejores nadadores con su técnico. Y trataremos de que
se repitan visitas a nuestras piscinas, de control y apoyo a nuestros nadadores y entrenadores, de técnicos
de la RFEN como fue el caso de la que hizo el Director de Alto Rendimiento de la española José Antonio del
Castillo, al CGTD, en invierno.

En  Waterpolo ya  se  vienen  haciendo  estas  concentraciones,  con  gran  colaboración  personal  y
económica  de  los  clubes  y/o  los  padres  de  los  jugadores,  especialmente  los  preseleccionados  para  el
tradicional  campeonato  de  España  de  CCAA  en  la  categoría  infantil.  Y  si  es  posible  y  conveniente,
planificaremos también acciones en el mismo sentido para la Natación Sincronizada. Hay que señalar que la
RFEN nos envió al Coordinador técnico del área deportiva de waterpolo de la RFEN, Antonio Aparicio, que
estuvo presente en dos de esas concentraciones. 

En cuanto a Waterpolo es evidente que sufrimos también algo difícilmente resoluble sino es con
dinero, y hablo del aislamiento que tiene Galicia para poder buscar rivales cercanos que nos hagan mejorar.

Y la Sincro creo que está en el camino adecuado, salvo algunas correcciones que se irán produciendo
a base de experiencia.  Lo más importante  (y  aquí  me refiero a todos)  es  que exista  ilusión y ganas de
trabajar. Y, de eso, en los clubes, hay a raudales.
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En  el  apartado  de  propuestas  de  normativas  la  Comisión  Técnica de  la  FEGAN  ha  trabajado
arduamente  intentando  lograr  un  plan  de  competiciones  adecuado  a  nuestras  posibilidades,  pero
indudablemente limitado por nuestra economía y la de los clubes, por las fechas disponibles del calendario y,
sobre todo, por la escasez cada día mayor de piscinas para poder realizar competiciones. Ideas lógicamente
no faltan,  pero plasmarlas con los  medios actuales,  eso ya es más complicado.  Tratar  de armonizar  las
conveniencias de clubes tan diferentes en todos los aspectos, como los que tenemos en Galicia, y todo en los
mismos planes de competición, es tarea poco menos que imposible. Como es natural, los asambleístas nos
presentan  propuestas,  absolutamente  razonables  y  que  en  muchos  casos  compartimos.  Pero  hay  que
recordar que la  FEGAN tiene limitaciones  que no puede olvidar,  compromisos que tiene que respetar y
obligación  de  atender,  con  el  mismo  interés,  a  casos  muy  diversos,  lo  que  conlleva  actuar  muy
conservadoramente. Aunque es evidente la necesidad de tener en cuenta a todos esos deportistas de rango
medio que, obviamente, forman parte importante del motor de la natación gallega. Y puedo asegurar que los
proyectos han sido elaborados tras muchas horas de reflexión y trabajo. Por eso pido disculpas si no hemos
satisfecho todas las sensibilidades.

Otro aspecto importante en el que pretendemos ponernos al día -como siempre, si la economía lo
permite-  es  en  el  pago  de  las  becas  anuales.  La  intención  en  este  momento  es  poner  en  marcha  la
convocatoria correspondiente a la pasada temporada y liquidar los pagos que correspondan, en diciembre. Y
posteriormente, sobre febrero o marzo, realizar la convocatoria de este año, con lo que nos pondríamos al
día en ese tema. Esto lo digo desde la idea de continuar teniendo responsabilidades federativas y por ello
con las lógicas reservas, entiéndaseme.

LICENCIA ÚNICA.- Ya es público que el proyecto de reforma del apartado 4 del art 32 de la Ley de
Deporte 10/1990, ya está pasando los trámites parlamentarios, camino de su aplicación.

Sintetizando, se puede decir que existirá una licencia única, expedida por las FFAA, que servirá para
toda  la  actividad  de este  deporte  (autonómica  y  estatal),  con un  coste  único.  ¿Cómo se determinará  el
mismo? Lo hará la Asamblea General de cada federación española,  con los  votos de los 2/3 de aquella,
debiendo  contar  además  con  el  voto  favorable  de  los  2/3  de  los  responsables  de  las  FFAA  que  sean
designadas a estos efectos. Estas federaciones deberán representar, a su vez, al menos a las 2/3 partes de las
licencias  de esta  modalidad deportiva.  En conversaciones  privadas con el  Presidente  de la  RFEN, me ha
manifestado -confirmándolo después en reuniones de presidentes de las FFAA- que en nuestra federación de
natación será un simple “peaje” para nadadores que se inscriban en el campeonato de España.

---------------------------------------------
Respecto  al  Convenio  económico  con  la  Xunta,  la  Secretaría  Xeral  le  ha  propuesto  a  varias

federaciones, entre las que nos encontramos, firmar un convenio a tres años, lo que hemos aceptado. Ello
nos da seguridad presupuestaria, entre otras ventajas. En noviembre pasado se nos reunió en la SX para
explicarnos  los  conceptos  que,  a  partir  de  2014,  contarán  para  hallar  las  cuantías  de  los  convenios
respectivos. Afortunadamente,  cumplimos casi al 100% todos los puntos planteados como decisivos para
lograr la cuantía  máxime que se nos puede asignar.

Asimismo, durante la primavera y a instancias del CSD se redactó y finalmente se firmó un Convenio
de Colaboración entre la RFEN y la SX de la Xunta de Galicia para los grupos de trabajo (Tecnificación y
Alto  Rendimiento)  del  CGTD, lo  que  trae  como  consecuencia  la  elevación  de  un  escalón  (de  los  tres
existentes),  del  tercero al  segundo,  de la calificación que el  Consejo S. de D. aplica a nuestro Centro de
Pontevedra.

En marzo acudió a Galicia la Comisión que gestiona el PLAN DE LA NATACIÓN (Programa “Nadar es
Vida”) para presentar el mismo en nuestra Comunidad, lo que se llevó a cabo en la SX, en Santiago, con la
presencia del Secretario Xeral José R. Lete, la Subdirectora de Planes y Programas, Laura Mosquera, diversos
invitados y yo mismo como Presidente de la FEGAN. En mayo fuimos invitados a la presentación nacional de
dicho Plan, en el CSD.

La Junta Directiva de la FEGAN ha decidido desplazar información a las redes sociales, por entender
que en el momento actual es una de las mejores formas de llevar esa información no solo a todos sus
miembros, clubes deportistas, técnicos, árbitros, aficionados en general, etc. y haciéndolo de una manera
rápida y  sencilla  que,  además,  favorezca también la  lectura de nuestra  página Web,  mediante  el  enlace
correspondiente. Para ello se abrió una  cuenta de Facebook que hasta el momento ha tenido bastante
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éxito,  en  cuanto  a  seguimiento  de  noticias.  En  dicha  cuenta  no  hay  más  restricciones  en  los  posibles
comentarios que todo el  mundo puede hacer libremente,  que las que impone el  debido respeto,  en las
formas de expresión, y hacia las personas, sean quiénes sean.

Este  invierno,  y  por  convenio  de  colaboración  entre  la  Universidad  de  Vigo  y  la  FEGAN,  hemos
disfrutado de la prestación de los servicios de una estudiante en prácticas, experiencia que ha resultado
muy  positiva  para  ambas  partes,  hasta  tal  punto  que  esta  persona  va  a  continuar  colaborando en  los
Campeonatos Gallegos como responsable de protocolo.

Esta  temporada  el  Presidente  de  la  FEGAN  se  ha  presentado  a  la  elección  de  miembros  de  la
Comisión DGAN (Deportistas Galegos de Alto Nivel),  resultando elegido y concurriendo por ello ya a dos
reuniones de valoración.  

En Junio se asistió a una convocatoria de la UFEDEGA (Unión das Federaciós Deportivas Galegas) en
Santiago, realizada con el objeto de planificar una reactivación para comienzos del año próximo, de esta
Asociación, con una convocatoria de elecciones.

El 31 de mayo pasado los presidentes de las FFAA de natación fuimos convocados por el Presidente
de la RFEN a  una reunión que se celebró en Barcelona, y en la que se trataron multitud de temas que
afectaban no solo a la relación entre aquellas y la Federación Nacional, sino también para explicar asuntos de
la Española, por ej. el económico. La reunión fue densa (cinco horas) e interesante. Algo que se nos señaló
como importante a tener en cuenta, es el especial seguimiento que la Agencia Tributaria está haciendo de los
pagos que las federaciones hacemos a los árbitros,  de manera que se respeten las normas en cuanto a
retenciones,  estrictamente.  Este  es  un  asunto  que  puede  afectar  negativamente,  en  la  organización
administrativa, a nuestra federación. 

Por  último hacer  un ruego a  los  Clubes  en el  sentido  de que  es  necesario,  para cumplir  con la
legalidad  vigente,  que  los  delegados  y  técnicos  que  acudan  a  las  competiciones  tengan  suscrita  la
correspondiente  licencia  federativa,  sin  la  cual  no  pueden  ser  reconocidos  oficialmente  para  cualquier
reclamación  o  gestión  similar.  Sabemos  que  la  federación  española  también  está  preocupada  por  este
problema, lógicamente en lo que respecta a las competiciones que organiza a nivel estatal, y está dispuesta a
tomar las medidas para resolverlo.

Y finalmente solo me queda desear a todos una magnífica temporada 2014-2015, plagada de éxitos,
que es lo que se merece el trabajo, el entusiasmo y ansia de progreso de que hace gala constantemente toda
la natación gallega.

---------------------- Fin Informe del presidente ----------------------

En cuanto al punto 3 del orden del día, y ante la imposibilidad del Tesorero, Alejandro García, de
asistir a la Asamblea, también se había enviado un informe así como las cuentas de la temporada 2013-2014
(balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, detalle de ingresos y gastos mensual y proyecto de
presupuesto).
El informe presentado por el tesorero es el siguiente:

Una vez finalizada la temporada el resumen en el aspecto económico sería el siguiente.
Después de la dimisión del Carlos Touriño en la Asamblea de la pasada temporada la nueva Junta Directiva
presidida por Carlos Bremón mantuvo los mismos criterios en la gestión económica que se estaban usando
por  lo  que  en  ese  sentido  la  temporada  empezó  con  normalidad.  Los  primeros  meses  de  todas  las
temporadas son meses en los que el flujo de ingresos procedentes de las licencias es continuo y esto nos
otorga año tras año cierta tranquilidad en la gestión.
Si  entramos  a  analizar  los  casos  en  los  que  las  diferencias  respecto  a  otras  temporadas  son  mayores
hablaríamos de:
Aumento de gastos de personal- Este aumento está motivado por la contratación de un segundo entrenador
para el CGTD. Esta contratación está unida a una subvención extra de la Xunta de 30.000 euros pero que no
se liquida con el gasto si no posteriormente, como una subvención ordinaria.
Aumento en gasto de seguros en los meses de Octubre y noviembre- El importe del mes de Octubre se
corresponde  con  la  liquidación  del  seguro  de  licencias  del  año  12-13.  El  importe  de  noviembre  es  la
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Responsabilidad Civil de la FEGAN.
Para acabar con las partidas de gastos resaltamos los pagos  de 12.355,50 euros de subvenciones a clubes
(deducción de cuotas) y el pago de 11.999 euros  de subvenciones a deportistas.
Como se fue informando en todas las reuniones de Junta Directiva a lo largo del año este año tuvimos un
retraso importante en la entrega de la auditoría que se presenta a la Xunta de Galicia de cara a la firma de la
subvención que provocó un retraso de aproximadamente un mes en la solicitud del convenio. Este retraso se
produjo por problemas internos de la empresa que nos auditó y nos provocó los siguientes inconvenientes:

1-     El informe de auditoría era imprescindible para la renovación de la póliza de crédito que teníamos con
BBVA. Esta póliza vencía el 4 de febrero y se estuvo postponiendo su renovación a la espera del informe.
Finalmente lo que hicimos fue, a través de una salida de gastos varios, cubrir la póliza para que no generase
más intereses.

2-     A finales del mes de febrero entramos en una situación de tesorería un poco delicada ya que no
pudimos acceder a la línea de adelanto de subvención de Caixa Geral. No pudimos acceder a ella porque es
condición necesaria una carta de la Xunta en la que se certifique el importe de la subvención y la cuenta de
abono de la misma. Para que la Xunta nos entregase dicho certificado era necesario el informe de auditoría.

3-     Finalmente a mediados del mes de marzo se emitió el informe y se presentó en la Xunta que nos emitió
el certificado. Se presentó toda la documentación a Caixa Geral pero en el transcurso de la negociación se
liquidó el 50% de la subvención por lo que paralizamos todo.
La situación llevó a que cancelásemos la póliza con BBVA y que continuemos con la línea de adelanto de
subvención que tenemos en Caixa Geral.
Los meses de verano transcurrieron con cierta normalidad después de que en el mes de mayo se presentase
la  justificación  del  segundo  50%  de  la  subvención.  A  finales  del  mes  de  junio  se  liquidó  el  total  de  la
subvención.

Adjuntamos:
Balance de Situación
Balance de Pérdidas y Ganancias
Proyecto de Presupuesto
Detalle de Ingresos y Gastos

Las cuentas de la temporada 2013-2014 son aprobadas por unanimidad.
El presupuesto para la temporada 2014-2015 es aprobado por unanimidad.

A continuación, se incluye el cuadro resumen con las propuestas presentadas por los asambleistas sobre las

normativas generales, normativas de competiciones y calendarios de las diferentes modalidades (puntos 4, 5

y 6 del orden del día) y los resultados concluidos.
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ASAMBLEA XERAL FEGAN 2014

PROPOSTAS NORMATIVAS COMPETICIÓNS

1 FEGAN Normativa sincro Creación Ctos Galegos BIV
Aprobado por 
unanimidad

2 FEGAN Normativa sincro Engadir 4ª xornada Control de nivel
Aprobado por 
unanimidad

3 C MARINA FERROL
Normativa xeral 
WP

Arbitros levar as actas a os partidos
Aprobado por 
unanimidad

4 C MARINA FERROL
Normativa xeral 
WP

Arbitros enviar as actas a FEGAN
Aprobado por 
unanimidad

5 ELENA SANCHEZ
Normativa xeral 
WP

Licenzas de árbitro e adestrador
Aprobado por 
unanimidad

6 C MARINA FERROL
Gastos arbitraxe 
WP

Pago a arbitros a través da FEGAN Retirada

7 FEGAN
Sistemas 
competición WP

Modificar a categoría infantil
Aprobado por 
unanimidad

8 CN VIGO RIAS BAIXAS
Marcas mímimas 
natación

Manter as de tempadas anteriores *Retirada

9 CN PONTEAREAS
Marcas mímimas 
natación

Manter as de tempadas anteriores *Retirada

10 CN PONTEAREAS
Marcas mímimas 
Cto Galego LD

Engadir mínima  de 3000 Retirada

11 CN PONTEAREAS
Data Cto Galego 
LD

Modificar  data  de  celebración  a
xaneiro

Rechazada: Si - 4 votos
                  No - 14
                  Abst -  1

12 AMANDO GUERRERO
Liga Infantil 
Natación

Manter a Liga Infantil de Natación **

13 CN PORTAMIÑA
Liga Infantil 
Natación

Manter a Liga Infantil de Natación **

14 CN VIGO RIAS BAIXAS
Liga Infantil 
Natación

Manter a Liga Infantil de Natación **

15 CN PONTEAREAS
Liga Infantil 
Natación

Manter a Liga Infantil de Natación **

16 CN REDONDELA
Liga Infantil 
Natación

Manter a Liga Infantil de Natación **

17 AMANDO GUERRERO
Liga Infantil 
Natación

Cota  de  participación  na  liga  infantil
de natación

***Aprobada

18 AMANDO GUERRERO
Liga Galega de 
Clubes

Modelo alternativo
Aprobada: Si - 13 votos
                  No - 10
                  Abst -  1

19 CN PONTEAREAS
Liga Galega de 
Clubes

Puntuación  de  2  nadadores  por
proba/club

Retirada

20 AMANDO GUERRERO
Cto Galego Abs de 
Natación Inv

Puntuación por postos, non FINA
Aprobada: Si - 17 votos
                  No - 4
                  Abst -  2

21 AMANDO GUERRERO
Cto Galego Abs-Jun
de Natación veran

Puntuación por postos, non FINA
Aprobada 
conjuntamente con la 20

22
AMANDO 
GUERRERO

Ctos Galegos 
idades

Puntuación por postos, non FINA
Aprobada 
conjuntamente con la 20

23 JOSE RIOSECO
Campionatos 
Galegos de 
Natación

Puntuación por postos Retirada

24 CN PONTEAREAS
Data Cto Galego 
Abs Inv

Retrasar unha semana
Rechazada: Si - 4 votos
                  No - 18
                  Abst -  0
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25 CN VIGO RIAS BAIXAS
Data Cto Galego 
Abs Inv

Retrasar unha semana
Rechazada 
conjuntamente con la 24

26 CN VIGO RIAS BAIXAS
 Cto Galego 
Natación Alevín

Orden de probas
Rechazada: Si - 7 votos
                  No - 8
                  Abst -  7

27 CN PONTEAREAS
Circuito Augas 
Abertas

Engadir clasificación por Clubes
Aprobada: Si - 15 votos
                  No - 5
                  Abst -  4

 PROPOSTAS CALENDARIOS

28 FEGAN Calendario Sincro Engadir Ctos BIV e 4ªX Control Niveis
Aprobado por 
unanimidad

29 FEGAN Calendario WP Adecuar a Calendario RFEN
Aprobado por 
unanimidad

RESUMEN DE ROGOS E PREGUNTAS PRESENTADOS POR ESCRITO

RP1 CN RIVEIRA Recomendacións a organizadores de probas do Circuito de Augas Abertas

RP2 JOSE RIOSECO Rogo  de  eximir  de  pago  da  cota  de  participación  a  organizadores  de  Ctos  Galegos  de
Natación.

 *Las propuestas 8 y 9 se retiran, tras el compromiso del Presidente de, proponer a la Comisión Delegada la
inclusión  en la tabla de mínimas, las correspondientes al año 2003 masculino.
**Las propuestas  12 a 16, son tratadas de la siguiente forma: en primer lugar, se debate si se incluye la Liga
Infantil de Natación en el calendario de pruebas. El resultado es que si se incluye con 20 votos a favor, 0 en
contra y o abstenciones.
A continuación se debate el modelo de liga infantil, entre hacerlo de ámbito local o zonal. El resultado es
favorable al modelo zonal con 14 votos favorables, 5 en contra y 0 abstenciones.
Por  último de decide entre  las  dos propuestas  que presentan este modelo:  la  del  Asambleísta  Amando
Guerrero (propuesta nº 12) y la enviada por el CN Portamiñá (propuesta nº 13). El resultado final es favorable
a la propuesta nº 12 de Amando Guerrero  con 19 votos favorables, 3 en contra y 0 abstenciones.
***La propuesta  17 se aprueba por unanimidad, pendiente de conocer el nº de clubes participantes en la
competición y el coste total de la misma, para establecer la cuota de inscripción.

En cuanto a los ruegos y preguntas presentados por escrito, el Presidente responde lo siguiente:
A las recomendaciones dirigidas a los organizadores de las pruebas del Circuito de Aguas Abiertas,
que  se  harán  porque  se  consideran  apropiadas,  pero  que  dichos  organizadores  tienen
independencia para decidir algunos de esos aspectos.
Al ruego de José Rioseco, responde que, aunque es una medida que no supone un gran ahorro, se
atenderá,  y que se eximirá del  pago de la cuota de inscripción al  club organizador  de un Cto.
Gallego de natación, entendiéndolo como una atención al esfuerzo que supone la organización.

Por parte de los Asambleístas presentes se hacen los siguientes ruegos y preguntas:
Amando Guerrero pregunta si se podría impedir la participación de no federados en las pruebas
del  Circuito  de  Aguas  Abiertas.  En  relación  a  esto,  Raúl  Solleiro,  interviene  para  solicitar  la
posibilidad de establecer la "licencia por un día" para esta pruebas.
Ana Mª González Soto, representante del CN Redondela, pide que desde la FEGAN se controlen las
pruebas  de  aguas  abiertas  que  se  hacen  sin  la  al  margen  de  la  Federación.  Hay  varias
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intervenciones para aclarar aspectos sobre responsabilidades de seguridad en ese tipo de pruebas.
El Presidente, Carlos Bremón, interviene para aclarar que hay preocupación sobre este tema, a raíz
sobre todo de una sentencia judicial favorable a la Federación de Automobilismo en relación a una
prueba  sin  control  federativo.  Debe  se  ser  desde  la  Secretaría  Xeral,  desde  donde  salgan  las
directrices sobre este tema.

Sin más asuntos que tratar, se  levanta la sesión a las 19:30 h
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RELACIÓN DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2014

Estamento de Clubes:
CN Coruña: D. Raúl Solleiro Tizón
CN Arteixo: D. José Ignacio Folgueira Fernández
AD Náutico Narón: Dª Mª José Suárez Sabín
CN Ferrol: D. Jorge Jiménez Pérez
C Marina Ferrol: D. Silvano González Rodríguez
C Cidae Santiago: D. Fernando Pazos Rios
CN Riveira: D. Mª Carmen Pego Paz
CN Xove: Dª. Leticia González Fernández
CN Portamiña: D. Fernando Timiraos Carrasco
CN Monforte: D. Diego Valcarce Behade
CN Pabellón: Dª Ángeles Prado Gallego
C Sincro Ourense: Dª Susana Álvarez Álvarez
C Sincro Pontevedra:Dª Mª Teresa Pérez Couselo
CN Galaico: D. José Miguel Cano Santiago
C Galaico Sincro: Dª Belen Alvarez Sánchez
CN Rias Baixas: D. Enrique Pérez Cruces
CN Ponteareas: D. Javier Vila Porto
CN Redondela: Dª Ana Mª González Soto
CN Villagarcía: D. Fernando Vicente Davila
RCN Vigo: D. Julio Andrés Lopez Carrera

Estamento de Deportistas:
Dª. Raquel Martínez Canosa 
D. Alberto Taboada Vila

Estamento de Adestradores
D. José Rioseco Diaz
D. Amando Guerrero Gil

Estamento de Xuíces-Árbitros:
D. Francisco Barral Trípoli
Dª. Elena Sánchez de Paz

Presidente da Federación:
D. Carlos Bremón Pérez

Membros da Xunta Directiva da Federación (sen voto)

Dª. Ángeles Lorenzo Vigo

Dª.Mª Carmen Lestón Alves

Dª. Mª Luisa Teijeiro Presas

Dª. Pilar Pousa Prado
Secretario Xeral:

D. Ramón Mosquera Niebla
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