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ACTA DE LA  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEGAN CELEBRADA EL 2 DE
OCTUBRE DE 2015

La  Asamblea  comienza  a  las  17:00  horas  en  SEGUNDA  convocatoria  con  los  asistentes  que  se
relacionan al final, en A Coruña, en el Salón de Actos del Servicio Provincial de Deportes en el Complexo
Polideportivo de Elviña, 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 2014-15.

b) Aprobación se procede do presuposto da tempada 2015-2016.

4.- Aprobación se procede das normativas xerais para a tempada 2015-2016 

5.- Aprobación se procede das normativas de competicións das distintas modalidades:

a) Natación Sincronizada 

b) Wáter-polo

c) Natación Máster

d) Natación

6.- Aprobación se procede dos calendarios das distintas modalidades deportivas:

a) Natación Sincronizada

b) Wáter-polo

c) Natación Máster

d) Natación

7.- Rogos e preguntas presentados por escrito.

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 el año
anterior, 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 2015 - INFORME PRESIDENTE

Dentro de la complejidad que este Presidente ya destacaba en una primera impresión recibida en mi
informe de la anterior Asamblea, hay que resaltar que cada temporada este carácter poco a poco crece y se
ramifica aún más.

Baste mencionar, como ejemplo simple, el hecho de que para la temporada que entra intentaremos
abordar -ya que lo considero una obligación ineludible- el desarrollo del waterpolo femenino.

Sé que para muchos clubes en los que se sostiene -a pesar de las dificultades que suele suponer- la
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especialidad del Polo acuático, va a ser un reto implementar este desarrollo en sus estructuras. Pero apelo a
la responsabilidad de sus dirigentes en el sentido de que, en los tiempos que corren, no se puede ignorar el
derecho que tienen nuestras chicas a practicar este deporte,  y no solamente como integrantes de unos
equipos  mixtos,  que  está  pensado solo  para una primera promoción  (para  mí  tampoco es  la  idea  más
afortunada), pero que posteriormente conlleva la obligación de echar a andar la competición exclusivamente
femenina. Lo que por otra parte es algo que demandan los organismos gubernamentales, es decir, la práctica
igualitaria del deporte por ambos sexos. Y, además, me parece inapropiado, incluso absurdo, el que no haya
una estructura de este deporte en nuestra federación, para la mujer.   

Y también nos espera para esta temporada el encauzar de una forma más amplia la intervención en
nuestras competiciones de los miembros de la federación de discapacitados, otra acción que se nos pide
desde los mencionados organismos.

RESULTADOS TEMPORADA PASADA. NIVEL INTERNACIONAL

Como el fin último de todos nuestros esfuerzos no es solo la práctica deportiva en sí misma, sino
también sus resultados en las distintas competiciones, haré un escueto repaso a lo conseguido por nuestros
deportistas más destacados en estos doce meses últimos.

NATACION.- Hay que señalar como hecho trascendental, la delicada operación quirúrgica a que se
tuvo que someter Beatriz Gómez, tras un desvanecimiento en una concentración en Tenerife, por una lesión
congénita que, en principio (y detectada hace años) no parecía muy importante, pero que finalmente  obligó
a pasar por esta operación a nuestra nadadora en un momento crucial de la temporada (principios de mayo).

En el Campeonato del Mundo de corta, en Doha, estuvo María Vilas (CN Riveira), destacando su 800
(6ª). Al Meeting Luxemburgo, acudieron María y Bea Gómez (CN Galaico). Marsella, de nuevo ellas dos. María
Vilas  en  Canet  (destaca  su  1500  en  16.18.14)  y  Barcelona  (Circuito  Mare  Nostrum),  ya  que  Bea  estaba
recuperándose de su intervención quirúrgica.

En Tbilisi  (FOJE),  Tomás Manso (Club Marina)  solo pudo intervenir  en 100 mariposa (57.40)  y  dos
relevos, ya que después sufrió una contractura reiterada en el cuello, que le afectó durante dos semanas,
impidiéndole  asimismo  participar  en  el  Campeonato  de  España  Infantil.  Fue  una  lástima,  ya  que  sus
posibilidades de mejorar sus marcas eran importantes.

Finalmente,  Kazan,  Campeonato  del  Mundo,  seleccionada  María  en  10  Km (1.59.38),  tomó parte
también en el 5 Km (ambos 24ª). María notó su falta de experiencia en esta especialidad, por un lado, pero
por otro ha demostrado que tiene unas posibilidades  magníficas en ella.  Es  muy joven para las  edades
habituales de los nadadores de Aguas Abiertas. Beatriz nadó 400 estilos y 800 libres con registros correctos,
dadas las circunstancias antes descritas. 

AGUAS ABIERTAS.- En Julio,  en Tenero (Suiza), en el Campeonato de Europa Junior/Infantil  estuvo
Manuel Tome (CN Riveira), que fue 15º en la prueba infantil.
Gaspar Andrade (CN Arzúa) fue convocado por la RFEN para la prueba de la Copa de Europa que se celebró
en Navia, siendo 23º en 5 Km y retirado (por hipotermia) en 7,5 Km.
María Vilas nadó varias pruebas: en Eilat (Isarael), 4ª, 1.58.58, y en Setúbal (Portugal) 13ª, 2.09.13. 

SINCRO.- Por vez primera en la joven historia de la sincronizada gallega, una nadadora tuvo un pié en
una  selección  española.  Fue  la  componente  del  CN Galaico  Sincro,  la  infantil  Elisa  Seoane,  que  por  su
resultado en Figuras fue designada en una de las dos plazas de reserva previstas para acudir  a la Copa
COMEN, aunque luego, por criterios más bien económicos, se prescindió de las nadadoras reservas en el
equipo que finalmente se desplazó a esta competición internacional.  
Tanto WATERPOLO como MASTER no han tenido actuaciones internacionales con la RFEN

TÉCNICOS.- Luisa Domínguez (CGTD) ha acudido en el grupo de técnicos de la RFEN en varias de las
salidas de Beatriz y María, así como a varias de las concentraciones que hubo en Sierra Nevada, con María
Vilas. 

Enrique García Ordóñez, secretario técnico de la Federación en Waterpolo, está haciendo los análisis
estadísticos y de juego (goles, posesiones, tiros, sistemas de ataque y defensa, etc.), de la División de Honor
Española masculina y femenina
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También estuvo, invitado por el área de Waterpolo de la RFEN, en las Jornadas Técnicas de noviembre
en el CAR de Barcelona, al igual que el año pasado. 

ÁRBITROS.- Elena Sánchez, convocada para los I Juegos Europeos  (Baku/Azerbaijan),
Mª  Carmen Lestón,  para  el  Campeonato  de Europa  Junior  e  Infantil  de  Aguas  Abiertas  (Tenero/Suiza)  y
Patricio Sánchez para la IV Etapa de la Copa de Europa LEN de Aguas Abiertas (Hoorn/Holanda).

RESULTADOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA

NATACIÓN.-  Se me va  a  permitir  no ir  al  detalle  de lo  conseguido individualmente  en los  Campeonatos
Nacionales ya que -afortunadamente- son datos muy numerosos, aunque  sí destacar las medallas logradas y
récords o MMG batidas.
Sabadell, Campeonato de España de Invierno en corta.- 3 Récords Gallegos, 15 Mejores Marcas Gallegas y 7
medallas.
Cadiz, Campeonato de España de Invierno Junior e Infantil.- 4 MMG y 9 medallas 
Malaga, Open de Primavera.- 4 MMG y 6 medallas
Coruña, Campeonato de España Alevín.- 4 MMG y 7 medallas.
Barcelona, Campeonato de España de Verano Absoluto y Junior.- 1 Récord Gallego y 12 medallas
Sabadell, Campeonato de España Infantil de Verano.- No hubo ni MMG ni medallas.
Sabadell, Campeonato Larga Distancia.- Celebrado en invierno, hubo 2 medallas
Bañolas, Campeonato de España Aguas Abiertas.- 3 Medallas

Tanto en Waterpolo como en Sincronizada doy los mejores resultados obtenidos por los clubes:
WATERPOLO.-  Hubo  participación  en  campeonatos  de  España  aunque  sin  que  se  consiguiese  alcanzar
ninguna final o semifinal. En Cadete nuestro representante se clasificó en 13º lugar, en Infantil Mixto, 16º y en
Juvenil (2ª Cat.) 8º.
SINCRONIZADA.- En los campeonatos de España estas fueron las mejores clasificaciones en cuanto a clubes:
en Alevín, 12º, en Juvenil, 10º y en Infantil, 16º
MASTER.- En el Campeonato de España de Invierno fueron 75 las medallas y 9 Récords de España, en Verano
37 medallas, 4 Records de España y 5 de Europa.

VALORACIÓN RESULTADOS DE NUESTROS DEPORTISTAS 

Ya vamos teniendo numerosos nadadores gallegos que en todas las categorías están subiéndose al
podio del campeonato correspondiente. Sin embargo, no es prudente ser triunfalista. Queda mucho camino
por recorrer en resultados y para ello debemos lograr mejorar nuestra  disponibilidad en el  uso de las
instalaciones (horarios adecuados, espacio suficiente para trabajar correctamente, etc.), tarea que reconozco
es complicada. 

Pero de lo que no tengo duda es de que otra de las condiciones indispensables, la de  tener buenos
técnicos, con formación, e ilusión, se cumple perfectamente.

Por otra parte la constitución de clubes en cada núcleo que cuente con una instalación,  sería un
elemento  muy  importante  para  elevar  nuestro  nivel.  De  hecho  es  fácil  deducir,  por  la  mejora  de  los
resultados a partir de ese momento, que la construcción por el gobierno gallego a principios de los noventa
de numerosas piscinas no solo en el medio urbano, sino también en el rural, fue la causa de la aparición de
muchos clubes y, consecuentemente, de muchos nadadores, bastantes de ellos de un gran nivel. Aunque me
repita, no me canso en señalar el caso de Oscar Pereiro (CN Arzúa), y todos conocemos otros similares a lo
largo de estos años, y otros muchos con resultados quizás no tan brillantes, pero sí suficientes para sentirnos
bien representados fuera de Galicia. Sin contar con ejemplos particulares que derivaron con éxito a otros
deportes, como Ivan Raña y Javier Gómez Noya. Nacieron al deporte de competición en esas nuevas piscinas
de la década de los 90. 

Y menciono todo esto, porque ahora surge una nueva reivindicación de nuestro deporte: las piscinas
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de 50. La Federación Española (su comisión técnica) está proponiendo dar primacía a las marcas obtenidas
en  la  piscina  larga  sobre  todo  en  categoría  absoluta,  ya  que  es  la  que  cuenta  con  reconocimiento
internacional.  El peso específico de la importancia de los resultados, crono en mano, está pasando  de la
piscina de 25 a la de 50. Hay, pues, que competir en estas piscinas. Pero, en Galicia, ¿con cuántas contamos?
Ya  sabemos  la  respuesta  y  es  lamentable  que  en  nuestro  territorio  no  tengamos  más  que  cuatro
instalaciones -homologadas y habilitadas debidamente- de 50 metros. Y una de ellas todavía no cuenta con
los poyetes de salida indispensables. Otro aspecto que sería importante es que las futuras piscinas de 25
metros que se construyan, cuenten con 8 calles.

Hay que insistir en que los clubes de Waterpolo, aunque ya algunos están en ello, intenten buscar
rivales diferentes de los habituales. Una de las maneras es acudir a Torneos no oficiales, lo que ya está
siendo más frecuente  cada temporada.  Quizás,  por  razones económicas,  sería  una buena medida  la  de
reducir algo el número de encuentros oficiales que se celebran en nuestra Comunidad, para emplear más
recursos económicos en esa propuesta.

Algo  que  también  me parece  excelente  es  el  interés  en  la  formación  y  mejora  técnica,  en  el
progreso  en  definitiva,  que  están  poniendo  todos  los  clubes  de  Sincro.  Y  por  supuesto,  uno  de  los
exponentes de ese esfuerzo es la numerosa representación gallega en los Campeonatos de España de esta
especialidad. 

CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA

El CGTD está haciendo una tarea muy importante, con la ayuda que nos presta la Secretaría Xeral.
Esta temporada hemos aumentado de nuevo nuestras plazas en dicho Centro (una más) y es fundamental
que los becados se den cuenta de lo primordial de que sus resultados sean lo mejor posibles, no solo para
ellos y para sus clubes, sino para el conjunto de la natación gallega. Transmitir este concepto es tarea de
todos, porque todos seremos los beneficiados. En el Centro hay un magnífico ambiente de trabajo, todos
cumplen con los  planes de entrenamiento con ganas e ilusión pensando en sus objetivos.  El  equipo de
trabajo que encabezan Luisa y Fernando está muy motivado y eso es lo fundamental para alcanzar nuestras
metas.  También quiero remarcar el  interés de que nuestros becados presten la  debida atención a sus
estudios, primero por sentido de la responsabilidad, y luego por ser un aspecto cada día más valorado por la
Secretaría Xeral.
       Aprovecho para agradecer el trato que recibimos de la Secretaría Xeral, en la que la Natación tiene
el prestigio y la consideración que se merece. Y es porque tratamos de cumplir con nuestras obligaciones
institucionales de la mejor manera posible.

El  grupo de becados del  CGTD fue invitado al  Trofeo Villa  de Gijón.  Desde aquí  aprovecho para
solicitar de los clubes y sus entrenadores la colaboración más estrecha que sea posible para coordinarse en
los planes de preparación de esos nadadores, contando por supuesto que por parte de la dirección técnica
del Centro habrá también el máximo respeto a los intereses de estos clubes.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE CCAA

Con la última incorporación de los alevines en un campeonato especial, ya son tres los que tenemos
que atender. En Waterpolo se celebra en la categoría infantil mixta, y en Natación en categoría alevín y otro
en la Infantil/Junior.  Hemos asistido a los tres obteniendo resultados más o menos ajustados a nuestras
posibilidades,  siendo  el  más  exitoso  el  Junior/Infantil  de  Natación  en  el  que  mejoramos  un  puesto  (4º)
ganando a la Comunidad Valenciana, rival directo nuestro, aunque flojeamos un poco en el junior masculino
(7º). En waterpolo fuimos 8º, y en Natación Alevín, dentro de lo previsto, 6º en masculino y 4º en femenino, y
5º en la conjunta final entre 16 selecciones.
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OTROS TEMAS

ISIS.- También quiero informar que esta temporada entramos de lleno en el uso de la plataforma
informática ISIS. Espero que ello sirva para mejorar la gestión relacionada con las competiciones y demás
información de las competiciones de nuestros deportistas.

NUEVOS  ÁRBITROS.-  En  especial  en  Waterpolo  es  necesario  contar  con  un  mayor  número  de
árbitros.  También  en  Natación  Sincronizada.  Desde  aquí  solicitamos  que  en  los  Clubes  se  anime  a  los
posibles interesados, en especial antiguos deportistas de esas especialidades. 

REDES SOCIALES Y PAG WEB. INFORMACIÓN FEDERATIVA.- Otra innovación ha sido el abrir una
cuenta  de Facebook,  que refuerza la  información de nuestra  web,  y  cuyos  números de visitas  son muy
importantes, referido tanto a la página como a la propia cuenta. Y también como se habrá observado hemos
intentado mejorar tanto nuestra web y la exposición de la información, como asimismo la base de datos y la
información que ofrece de nuestros nadadores. Ello gracias al entusiasmo en su labor del responsable de la
informática de la FEGAN. Espero que estas mejoras sean de la satisfacción de los federados y simpatizantes
de nuestro deporte. Nos ha supuesto un notable esfuerzo de trabajo, pero estamos contentos porque vemos
resultados positivos.

Otra  de  nuestra  intenciones  es  la  de  dar  cada  vez  un  mejor  servicio  de  organización  de  las
competiciones principales,  nuestros  Campeonatos  Gallegos,  Copas de Clubes.  Queremos que nuestros
deportistas se sientan más motivados a estar nadando un campeonato en donde se nota que las cosas se
hacen con seriedad y rigor organizativo, dando brillantez a la competición. Por ello iremos añadiendo detalles
que mejoren el desarrollo de estos eventos, especialmente si no repercuten en su costo.

UFEDEGA.- Por fin se ha constituido la UFEDEGA (Unión de Federaciones Galegas), organización que
intentará aunar esfuerzos en pro de potenciar estos organismos y su influencia en las instituciones diversas.
Entendemos que es necesaria esta asociación, se ha constituido recientemente la que tiene carácter estatal, y
tenemos  ejemplos  similares  que funcionan con resultados  excelentes  para sus  FFAA (Cataluña  la  posee
desde 1980, aunque se creó en 1933). La Natación está presente en una de las vocalías de Ufedega.

TECNIFICACIÓN.-  Es  la  intención  de  esta  federación  reforzar  el  aspecto  técnico  de  nuestros
deportistas, natación, waterpolo y natación sincronizada.

En estas  últimas  temporadas se ha trabajado mucho y bien  en  Waterpolo,  al  menos  dentro  de
nuestras  posibilidades  -lo  que  hay  que  agradecer  a  la  profesionalidad  del  secretario  técnico  de  la
especialidad-, con constantes jornadas en las que se ha preparado especialmente la categoría infantil cara al
Campeonato de España de CCAA. Esta temporada se continuará, en principio, en la misma línea si contamos
con un presupuesto para ello.

Pero hay que resaltar que han sido fundamentalmente los clubes o los padres de los deportistas
participantes los que han hecho frente a los traslados y otros gastos, aunque la federación haya intervenido
también económicamente en algunos aspectos.

En  Natación poco  se  ha  podido  hacer,  por  razones  económicas,  salvo  dar  la  oportunidad  de
participar  en  una  competición  de alto  nivel  (Gran Premio  Comunidad  de Madrid)  a  aquellos  nadadores
finalistas del Campeonato de España anterior y que tenían marca mínima para el OPEN, como preparatorio
para esta competición en piscina larga. Al comienzo de la temporada la Comisión Técnica correspondiente
estudiará en que podemos emplear lo que se presupueste (si ello es posible) para tecnificación. Asimismo, al
igual que la temporada pasada, se publicarán los criterios de selección.

En Sincro ya ha llegado el momento de plantear jornadas técnicas, dado que su nivel va subiendo día
a día, tal como se ha podido constatar especialmente en los campeonatos (Gallegos y de España) de verano.
Por ello vamos a estudiar si es posible destinar un presupuesto (insisto, si esto se puede hacer) para ciertos
aspectos de estas jornadas, aunque será inevitable la contribución asimismo de los clubes o sus padres, tal
como se viene haciendo en Waterpolo.

Ojalá pudiésemos hacernos cargo de todos estos costes de Tecnificación, tal como se hizo durante
muchas  temporadas  tiempo atrás  en  Natación,  pero  según se  explica  al  final  de  este  informe,  en  este
momento es literalmente imposible emplear un 100% del coste total, para las tres especialidades. 
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ECONOMÍA DE LA FEGAN.

He dejado para el final este primordial aspecto de la Federación, por su importancia. Alejandro García
Rebolo, Tesorero de la Federación, os proporcionará un informe de los datos concretos, como es preceptivo.

Pero  esta  vez  no  tengo  más  remedio  que  realizar  un  tratamiento  más  conceptual  del  tema.  La
Federación Gallega de Natación no atraviesa un buen momento económico que se nota especialmente en
que, en determinadas épocas del año, padecemos falta de liquidez originada por el retraso con el que se
perciben los  pagos semestrales  de nuestro Convenio con la Xunta,  especialmente  esta  temporada,  el  2º
semestre, lo que nos ha obligado a solicitar tres créditos en lo que va de año a nuestra entidad bancaria, con
un gasto importante de intereses, como es natural, que además tenemos que asumir.

Las causas son la disminución de ingresos, fundamentalmente de la Xunta, y por otra parte porque es
imposible seguir reduciendo los gastos a este ritmo, por lo que nos vemos obligados a solicitar este aumento
de las cuotas. Es fácil de intuir que, si el esfuerzo económico de la Administración disminuye paulatinamente
-y  solo  basta  examinar  la  verdadera  causa  de  la  Licencia  Única,  que  es  rebajar  sustancialmente  la
contribución de los Presupuestos del Estado a las federaciones españolas-, pronto empezaremos a notar que
esta nueva realidad en la economía del deporte, que ya hace tiempo que vengo pronosticando, se empieza a
producir.  Franco propulsó el  deporte de base,  tan necesario en aquel momento,  con unas ayudas muy
importantes para la época. Y es muy difícil desmontar esa mentalidad que se instaló entre los españoles, del
“deporte gratuito”.

Pero bastó una crisis profunda, y una elevación incluso de la calidad necesaria -más costosa, por
tanto- para el deporte de base, para que algún gobierno dijera “basta ya”. Aunque todo sea progresivo y poco
a poco, lamento estimar que es un camino sin retorno. 

Y para acreditarlo, y más en nuestro caso, solo hace falta ver la reducción constante a la que, desde
hace al menos 15 años, nos viene sometiendo la Xunta, aunque no la responsabilizo de esta situación, ya que
se ve arrastrada por algo que, incluso, podríamos estimar como una medida lógica y prudente por parte del
Estado. Son muchas las necesidades sociales que ahora existen y se atienden, y que antes se ignoraban. 

La Xunta nos abonaba anualmente,  en el año 2.000 alrededor de 300.000 euros, que en 2004 ya
fueron menos de 200.000. En 2015 nos está abonando (sin contar una cantidad que es finalista para el 2º
técnico  del  CGTD,  contratado  a  raíz  de  la  creación  del  Grupo  de  AR)  113.601  euros.  Lenta  pero
progresivamente se nos han ido recortando las ayudas, lo que supone que tendríamos que incrementar
los ingresos propios para, simplemente, mantenernos. Los patrocinios -una posibilidad-, que en general
están muy complicados de conseguir, en natación son imposibles. Nuestro deporte, lamentablemente, no
vende como, por ej., el triatlón.

¿Que queda, pues? Subir nuestras cuotas, lo que aun siendo la solución lógica tampoco nos va a
solventar el problema a corto plazo, ya que no podemos incrementarlas todo lo que sería necesario para
volver a las cantidades, por ej., del 2004. Y recortar nuestros gastos, por supuesto. Por otra parte los sueldos
federativos ya están congelados desde tiempo casi inmemorial; de hecho, no ha habido actualizaciones de
salarios más que en algún caso individual aislado y por otras razones. Y las cuotas, quiero recordar a esta
Asamblea, no se aumentan desde septiembre del 2011.

Y recordemos también (aunque sea evidente) que esta federación ha incrementado su dedicación
a otras especialidades que hasta hace muy poco eran escasamente significativas en nuestra Comunidad:
Waterpolo,  Sincro,  Aguas  Abiertas  y  Máster.  Es  decir,  salvo la  Natación,  todo  lo  demás.  Y  no  menciono
múltiples  aspectos  administrativos,  burocráticos,  de  organización,  etc.,  que  pasan  desapercibidos  entre
nuestros federados por razones obvias. Por lo que el gasto se incrementa lenta pero progresivamente.

Bien, no quiero cansar a los asambleístas con algo que muchos, aunque no lo conozcan directamente,
se lo imaginan ya que solo hay que ser observador para darse cuenta de que la federación de hace 10 ó 15
años no tiene mucho que ver con la de 2015 en cuanto a volumen de trabajo.

Por otra parte,  desgraciadamente,  me veo obligado a mencionar que se han  acumulado ciertas
deudas  importantes  de  años  atrás,  que  ahora  estamos intentando  pagar.  De hecho,  esta  temporada
hemos hecho frente a una de 6.000 euros de hace cuatro años. Y como ya se sabe, debemos las ayudas a
deportistas de hace dos (24.000 euros),  ya que a pesar de nuestras buenas intenciones de pago ha sido
imposible hacerles frente. Y existe una deuda antigua con la RFEN por pagos no efectuados en su día que
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ronda  los  40.000/50.000  euros,  que la  Federación  Española  nos  está  reclamando debido  a  su situación
económica actual,  aunque me consta que no va a ser un problema negociar  con ellos  un aplazamiento
razonable.

En cuanto a este Presidente, quiero aclarar una duda que al parecer existe, ya que alguien me lo ha
preguntado recientemente, y es si la Presidencia cobra por su función.

La contestación, con los Estatutos en la mano está clara: el Presidente ni cobra él ni puede cobrar
nadie  de  su  Junta  Directiva  retribución  alguna,  excepto  las  habituales  dietas  de  desplazamiento  y
manutención,  gastos  que por  cierto  en lo  personal  estoy  dispuesto  a  reducir  en lo  posible  -y  así  lo  he
manifestado a la JD- , aunque lógicamente intentando no perjudicar a mi gestión.  

Por todo ello he querido, como se constata, justificar razonablemente (con números) el aumento de
nuestras cuotas anuales que se propone a la Asamblea General.

Sé que el momento económico sigue siendo delicado en este país. Pero por ello y aun conociendo
esta  circunstancia,  no  me  queda  otra  opción  (por  todo  lo  explicado)  que  solicitar  el  apoyo  de  esta
Asamblea a este incremento que me toca a mí proponer.
  

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

El Presidente se ofrece a dar las explicaciones y/o  a hacer las aclaraciones que los asambleistas consideren
oportunas, pero no hay intervenciones.

En cuanto al  punto 3 del  orden del  día,  el  tesorero,  Alejandro García,  interviene para explicar  el
desarrollo de la temporada en cuanto a los aspectos económicos.

Comienza explicando que debido al retraso en el cobro del 2º plazo del convenio con la Xunta (que no
se efectuó hasta el 17 de septiembre) el problema de liquidez de la Federación se vió afectado de manera
importante. Esta situación, agravada por la deuda de algunos clubes, hizo necesario solicitar un crédito de
aproximadamente 15.000 euros a Caixa Geral y hacer frente así a las nóminas y seguros sociales del julio y
agosto. 
En relación a esta situación, el Presidente hace mención del descenso que se produjo en los últimos años, de
la cuantía del  convenio de colaboración con la Xunta, que pasó de los 200.000 euros del año 2004 a los
113.000 actuales.   Sin embargo la actividad que desarrolla  la Federación no sólo se mantuvo,  sino que
aumentó considerablemente. Propone, ya que está convencido de que el dinero público no va a aumentar,
incrementar los ingresos propios, lo que conlleva una subida de las cuotas de club y licencias, que además,
no se modificaron desde el año 2011. 

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

No se presenta proyecto de presupuesto hasta que no se determine si se establecen los nuevos precios de
licencias y cuotas de clubes, lo que modifica de manera sustancial la previsión de ingresos propios. Una vez
acordado ese aspecto, se elaborará un proyecto que se enviará a Comisión Delegada.

Las cuentas de la temporada 2014-2015 son aprobadas 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 ORDINARIA 2015

PROPOSTAS NORMATIVAS XERAIS

X1 AD FOGAR
Composición  de
Xurados

Reducir  xurado  en  tomas  de
tempos e ligas benxamín

Aprobada: Si - 13 votos
                  No - 5
                  Abst -  11

X2 FEGAN Licenzas e cotas Aumentar prezos
*Aprobada: Si - 15 votos
                  No - 9
                  Abst -  12

X3 CN FERROL
Organización
competicións natación

Cotas  de  inscrición  ligas  idades  e
liga clubes

** Pendiente

X4 CN GALAICO
Organización
competicións natación

Cotas  de  inscrición  ligas  idades  e
liga clubes tempada 2014-15

** Pendiente

X5 CN RIVEIRA
Organización
competicións natación

Cotas  de  inscrición  ligas  idades  e
liga clubes tempada 2014-15

** Pendiente

X6 FEGAN
Organización
competicións natación

Edición de series e resultados ligas
idades

Aprobada: Si - 30 votos
                  No - 0
                  Abst -  2

PROPOSTAS NORMATIVAS COMPETICIÓNS

M1 CN GALAICO
Normativa  Ctos
Galegos e Liga Máster

Inclusión de nadadores maiores de
18 anos-tomas tempos

Rechazada: Si - 5 votos
                  No - 17
                  Abst -  12

N1 CN RIVEIRA Cto Galego LD Corrixir erro idades Aceptada por unanimidad

N2 CN GALAICO Liga Benxamín Volver a normativa 2015-16 Retirada

N3 CNRIVEIRA Liga Benxamín
Volver  a  normativa  2015-16  con
modificación de remudas Se votan en conjunto:

CN Riveira: 15 votos
CN Liceo: 1 voto
CN Ferrol: 18 votos
Aprobada propuesta N6

N4 CNPABELLON Liga Benxamín Volver a normativa 2015-16

N5 CN LICEO Liga Benxamín Programa RFEN 2015-16

N6 CN FERROL Liga Benxamín Proxecto alternativo

N7 CN ARZUA Liga Benxamín
Engadir  probas  individuais  nas  2
primeiras xornadas

Incluida  en  propuesta
N6

N8 AD FOGAR Liga Alevín Proxecto alternativo
Aprobada: Si - 21 votos
                  No - 4
                  Abst -  0

N9 CN PABELLÓN Liga Alevín
Aumentar  o  nº  de  nadadores  por
club en probas de 400 e 1500/800 

Aprobada: Si - 14 votos
                  No - 11
                  Abst -  10

N10 CN PABELLÓN Liga Alevín Modificar remudas liga alevín Retirada

N11 CN PABELLON Liga Infantil Aumentar  o  nº  de  nadadores  por Aprobada: Si - 15 votos
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club en probas de 400 e 1500/800                   No - 10
                  Abst -  7

N12 CN PABELLON Liga Infantil Unir grupos A e B
Aprobada: Si - 20 votos
                  No - 3
                  Abst - 6

N13 CN ARTEIXO Liga de Clubes
Tres  probas  individuais  por
nadador na Fase Final

Rechazada: Si - 4 votos
                  No - 18
                  Abst -  10

N14 CN GALAICO Liga de Clubes
Aumentar  a  tres  nadadores  por
proba agás 400 e 1500/800

Rechazada: Si - 10 votos
                  No - 18
                  Abst -  7

N15 CN GALAICO Liga de Clubes Programa de probas Fase Final
Aprobada: Si - 26 votos
                  No - 0
                  Abst - 6

N16 CN GALAICO Liga de Clubes Modelo puntuación táboa FINA
Rechazada: Si - 9 votos
                  No - 19
                  Abst -  7

N17 CN PABELLON Liga de Clubes
Remudas  A  e  B  en  series  por
tempos de inscrición

Aprobada: Si - 19 votos
                  No - 4
                  Abst - 2

N18 CN PABELLON
Cto Galego Abs-Jun_inf
verán

Nova normativa
Aprobada: Si - 30 votos
                  No - 2
                  Abst - 2

N19
Amando
Guerrero

Cto Galego Abs inv Programa de probas

Aprobada: Si - 28 votos
                  No - 0
                  Abst - 0

N20
Amando
Guerrero

Cto  Galego  Abs-Jun
verán

Programa de probas

N21
Amando
Guerrero

Cto Galego Jun-Inf inv Programa de probas

N22 CN Riveira
Ctos  Galegos  Abs-Jun-
inf-Alev

Modelo puntuación táboa FINA

Rechazada: Si - 12 votos
                  No - 16
                  Abst -  4

N23 CN GALAICO Cto Galego Abs inv Modelo puntuación táboa FINA

N24 CN GALAICO Cto Galego Abs-Jun ver Modelo puntuación táboa FINA

N25 CN GALAICO Cto Galego Jun-Inf inv Modelo puntuación táboa FINA

N26 CN GALAICO Cto Galego Alev Modelo puntuación táboa FINA

N27 CN GALAICO Cto Galego Infa Modelo puntuación táboa FINA

N28 CN GALAICO Cto Galego Abs inv
Engadir  puntuación  nadadores
discapacidade

Rechazada: Si - 9 votos
                  No - 16
                  Abst -  11

N29 CN GALAICO
Cto  Galego  Juni-Infa
inv

Engadir  puntuación  nadadores
discapacidade

N30 CN GALAICO Cto Galego Abs-Jun ver
Engadir  puntuación  nadadores
discapacidade

N31 CN GALAICO Cto Galego Inf Engadir  puntuación  nadadores
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discapacidade

N32 CN GALAICO Cto Galego Alev
Engadir  puntuación  nadadores
discapacidade

N33 CN LICEO
Cto  Galego  Abs  inv  e
verán

Engadir  probas  a  nadadores
discapacidade

Aprobada: Si - 32 votos
                  No - 0
                  Abst - 0

N34 CN GALAICO Copa Galega Alevín Modelo puntuación táboa FINA
Rechazada: Si - 12 votos
                  No - 19
                  Abst -  4

N35
Amando
Guerrero

Copa Galega Alevín Corrixir programa de probas Aceptada por unanimidad

N36
Amando
Guerrero

Copa  Galega
Benxamín

Aumentar a tres grupos de 8 clubes
Aceptada por unanimidad,
pero  con  mínimo  de  4
clubes participantes

 PROPOSTAS CALENDARIOS

CN1 CN ARZUA Calendario Natación Retrasar data Cto Galego Abs Inv Aprobada: Si - 12 votos
                  No - 10
                  Abst - 12CN2 CN GALAICO Calendario Natación Retrasar data Cto Galego Abs Inv

CN3 CN PABELLON Calendario Natación Retrasar data Cto Galego Alevin Retirada

* Se debate ampliamente la medida propuesta que como ya se dijo anteriormente, ayudará a hacer frente a
los gastos que genera la actividad federativa, unido a un recorte de gastos en la medida de lo posible. El
Prseidente, como medida ejemplarizante, se compromete a optimizar al máximo los gastos generados con su
actividad,  reduciendo  la  partida  dedicada  a  sus  gastos  de  desplazamientos  y  representación  .  Una  vez
aprobada la propuesta, el Presidente agradece a la Asamblea el apoyo y la confianza mostrada. 

** Queda   pendiente de conocer el modelo de cada una de las competiciones y el coste total de la misma,
para establecer la cuota de inscripción.

En cuanto a los ruegos y preguntas presentados por escrito:

RESUMEN DE ROGOS E PREGUNTAS PRESENTADOS POR ESCRITO

RP1 CN GALAICO Criterios de Selección

RP2 CN GALAICO Ránking Individual e Clubes

RP3 CN PABELLON Criterios admisión CGTD

RP4 CN PABELLON ¿Crono electrónico na Fase Final Liga Clubes en División de Honra?

el Presidente responde lo siguiente:
RP1: Para todas las competiciones pos selecciones, se publicaron unaos criterios de selección para
los deportistas, excepto en el caso de la participación en el Cto OPEN de la Comunidad de Madrid,
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al  que asistieron aquellos  nadadores  absolutos  que hubieran sido  finalistas  en Cto de  España
Absoluto y que estaban preparando el Cto de España OPEN. El Presidente se compromete a que en
futuras ocasiones, se publiquen para todas las competiciones.
En cuanto a los criterios para los entrenadores, interviene D. José Rioseco Díaz para aclarar que es
muy importante tener en cuenta que los técnicos, además del nº de nadadores que aportan, su
implicación con la selección, y su capacidad para hacer grupo. El poner criterios muy exactos y
estrictos,  suele  crear  problemas  a  la  hora de  confeccionar  las  selecciones,  ya  que en  muchas
ocasiones,  el  nº  de  deportistas  está  limitado  y  es  a  criterio  de  los  selecionadores  decidir  que
nadadores pueden aportar más beneficio a la selección.

RP2: Para responder a este ruego interviene el Secreatrio General, Ramón Mosquera, quien aclara
que el ránking individual ya existe, pues con la herramienta informática de consulta de marcas, ya
se pueden obtener los ránkings individuales en el formato deseado. El Presidente del CN Galaico,
D. José Miguel Cano Santiago, aclara que desde la Fundación Deporte Galego, le indican que para
acceder a los patrocinios por actividad competitiva a entidades es suficiente un ránking federativo.
El secretario aclara que tanto la Secretaría Xeral para o Deporte como la Fundación Deporte Galego
solicitan  los  datos  que  precisan  para  asignar  ellos  las  subvenciones  a  clubes  y  patrocinio  por
actividad competitiva. Son datos cerrados establecidos cada año en la orden publicada en el Diario
Oficial de Galicia, y que si es cierto que en este año, con los criterios establecidos, no hubo clubes
de natación benefiaciarios de esos patrocinios, a diferencia de otras temporadas.

RP3: de nuevo es el secertario quien a petición del Presidente, aclara que este año por primera vez,
al igual que en el ruego anterior, la Secretaría Xeral para o Deporte publicó una orden en la que se
establecían los criterios de valoración para designar las plazas en el CGTD, y que el informe da cada
Federación que en otras temporadas era determinante,  prácticamente no se tenía en cuenta. Se
reconocía que los criterios de este año, genéricos y comunes para todos los deportes presentes en
el CGTD, no eran del todo convenientes y que para el próximo curso se iban a revisar.  

RP4:  Este  es  un  ruego  recurrente  en  las  asambleas,  y  el  Presidente  indica  que  realmente,  al
disponer de un único crono electrónico y no poder ofrecer las mismas condiciones en todas las
divisiones de la Liga de Clubes, se mantenía la no utilización en esta competición. 

A continuación, or parte de los Asambleístas presentes se hacen los siguientes ruegos y preguntas:

La  Presidenta  del  CGA,  Dª:  Mª  Carmen  Lestón  Alves,  hace  el  ruego  a  los  clubes  que
organizaron Campeonatos de España en nuestra comunidad y que todavía deben la totalidad o
parte de los derechos de arbitraje, hagan el esfuerzo de abonarlos a la mayor brevedad posible, ya
que en algún caso se adeudan desde el mes de febrero.
Interviene el representante del CN Liceo, D. José Horacio Blas Parga indicando que ellos son uno de
los clubes que adeudan las dietas y desplazamientos del Cto de España Alevín de verano, pero que
nadie había tenido en cuenta el enorme esfuerzo económico y humano realizado por el Club para
organizar  dicho  evento.  Interviene  el  Presidente  de  la  FEWGAN  para  decir  que  él  si  felicitó
públicamente  al  CN  Liceo,  incluso  a  través  de  las  redes  sociales,  por  la  organización  del
Campeonato.
El Presidente del CN Galaico, D. José Miguel Cano Santiago interviene para decir, que en el caso del
Cto de España Máster de invierno celebrado en Pontevedra y del que se deben los arbitrajes, el
Ayuntamiento de Pontevedra, todavía no dio el dinero prometido ni para los arbitrajes, ni para
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otras muchas cosas que también se deben. El Presidente de la FEGAN interviene para decir que a
finales del mes de julio envió una carta al Alcalde de Pontevedra,  Sr. Lores para solicitarle ese
dinero que habían comprometido, pero que todavía no había obtenido respuesta.

El Presidente del CN Portamiñá, D. Fernando Timiraos Carrasco,  interviene para hacer el
ruego de que cuando un entrenador vaya con una Selección representando a Galicia, no lo haga en
representación de su club, sino como miembro de la Selección Gallega. Durante el Cto de España
Alevín por  CCAA, hubo un caso de un entrenador cuya actitud fue deleznable durante todo el
campeonato. Pide que se tenga en cuanta para futuras convocatorias.

Sin más asuntos que tratar, se  levanta la sesión a las 20:00 h

Páxina 12 de 14



Federación Galega de Natación
Avenida de Glasgow, 13 

CP 15008 - A Coruña
www.fegan.org - info@fegan.org

RELACIÓN DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 2 DE
OCTUBRE DE 2015

Estamento de Clubes:
CN Coruña: D. Raúl Solleiro Tizón
CN Arteixo: D. José Ignacio Folgueira Fernández
AD Náutico Narón: Dª Vanessa Lopez Remesido
CN Ferrol: D. Aitor Bouza Manso
C Marina Ferrol: D. Fernando Bustabad Ferreiro
C Cidae Santiago: D. Miguel Rubial Cancillo
CN Riveira: D. Juan Carlos Brión Lema
CN Xove: Dª. Leticia González Fernández
CN Portamiña: D. Fernando Timiraos Carrasco

      CN Traviesas: Dª Liliana Barja Barja
CN Pabellón: Dª Santiago Escudero Pereira
C Sincro Ourense: Dª Elisa López Calvo
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. Manuel Arrojo Escobar
CN Ponteareas: D. Andrés Carrera Costas
C Sincro Rias Baixas Dª Miriam Mar Costas
RCN Vigo: D. Santiago Garabatos Rodríguez
CW Pabellón: D. Alejandro García Rebolo
CN Arzua: Dª Mª Teresa Amenal Junquera
C Fluvial Lugo: D. Jaime López Rego
SD Boiro: D. José Manuel Blanco Romero
AD Fogar: D. Gustavo Álvarez Nogueira
CN Liceo: D. José Horacio Blas Parga

Estamento de Deportistas:
Dª. Iria garcía Pardavila
D. Alberto Taboada Vila
D. Roi González Manso
D. Cristian Fernández Nieto
D. Martín Carrera Costas

Estamento de Adestradores
D. José Rioseco Diaz
D. Amando Guerrero Gil
D. Enrique Pérez Cruces

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

Presidente da Federación:
D. Carlos Bremón Pérez
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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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