
ACTA DE LA  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
LA FEGAN CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE 2016

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 y aprobación si procede, del acta de la reunión anterior.

2.- Informe del Presidente.

3.- Información económica:

a) Aprobación si procede de las cuentas correspondientes al año 2015.

b) Aprobación si procede del  presupuesto del año 2017.

4.- Aprobación si procede, de las propuestas de modificación (1 a 6) de las normativas generales para la
temporada 2016-2017 

5.- Aprobación si procede de las propuestas de modificación de las normativas de competiciones de las
distintas modalidades:

a) Natación Sincronizada (NS1 a NS9)

b) Natación Máster (NM1 a NM4)

c) Natación (N1 a N25)

6.- Aprobación  si  procede  de  las  propostas  de  modificación  de  los  calendarios  de  las  distintas
modalidades deportivas:

a) Natación Máster ( propuesta de modificación CM1)

b) Natación ( propuestas de modificación CN1 e CN2)

7.- Ruegos y preguntas presentados por escrito (RyP1 a RyP9)

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  asambleistas  ausentes como el  resto de
miembros de la federación, conociesen dicho informe. El documento enviado es el siguiente:

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

ASAMBLEA GENERAL 2016

INFORME DEL PRESIDENTE 

Si volvemos la vista atrás, es fácil de percibir que nuestro deporte, en sus varias disciplinas, va hacia
adelante aunque lo haga lentamente y con dificultades. Como es obvio, lo hace más despacio en la natación
que en el waterpolo o la natación sincronizada.
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Pero los últimos resultados obtenidos en Campeonatos de España de Natación, tanto en el Open de
Primavera, como en Aguas Abiertas o el reciente Campeonato de España de Verano, nos indican que cada vez
hay más densidad en la punta de lanza cuya máximo exponente son, sin duda, María Vilas, Beatriz Gómez y
Marcos  García.  Porque,  detrás  de  ellos  vienen  otros  que  nos  darán  muchas  alegrías  antes  de  que  los
mencionados digan adiós a la competición.

Y digo lento, porque, por nuestra propia naturaleza de competidores, no nos conformamos con el
ritmo que llevamos, aunque reconocemos -y las sufrimos- multitud de dificultades. Pero nadie ni nada está
exenta de ellas, y el que afronta estos inconvenientes que surgen cada día, como, por ejemplo, el nadador de
aguas  abiertas  afronta  el  frío  y  las  olas  como  algo  natural,  será  entonces  cuando  pasarán  dos  cosas
importantes: que nos irá mejor en nuestros proyectos, y esas dificultades no nos parecerán tan invalidantes.
Y si  hablo  de los  nadadores es  porque son ellos  -lógicamente  por  el  mayor  recorrido que ha tenido  la
natación en Galicia- los que paladean ya las mieles de los buenos resultados, dentro del panorama español
cuando menos, sin olvidarnos de los éxitos internacionales de Beatriz Gómez y María Vilas.

Pero sin duda el waterpolo y la sincro llegarán ahí, y cuando miren atrás se darán cuenta de que el
camino hay que recorrerlo con paciencia y con ilusión, porque es largo.

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

Esto en lo deportivo, porque en lo administrativo también voy a insistir en una obviedad: estamos
saturados y esto nos empieza a pasar factura. Resulta ya muy difícil llegar a tiempo a los plazos fijos que
marca la organización de competiciones;  o los plazos que la administración nos establece -casi  siempre-
como inexcusables. 

Y por las dificultades económicas ni podemos contratar, ni podemos mejorar unos salarios que no se
han movido en bastantes años. Pero, como se dice ahora, es lo que hay.

Pero también, si es lo que hay, todos debemos ser conscientes de que no se pueden poner palos en
las  ruedas  de  un carro  que nos  lleva  a  todos  a  los  sitios  que -también  todos-,  queremos  ir:  los  éxitos
deportivos a través del buen funcionamiento de nuestras entidades e instituciones.

Por eso solicito el aumento de la comprensión y la colaboración con este organismo que no es más
que la representación de todos vosotros.

Por otra parte, ya hace tiempo que vengo advirtiendo a quién me quiera oír que el “todo gratis” en el
deporte  se acabó,  y  que en el  mejor  de  los  casos  será  un  sistema de copago del  coste  de  su práctica
-entrenamientos  y  competiciones-,  cuanto  más  activa  y  compleja,  más  cara.  Y  eso  sin  mencionar  las
consecuencias de la crisis económica y social que me temo que han llegado para, de alguna forma, quedarse.

Tendremos que hacer más, con menos. Todos. No queda otra.
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RESULTADOS TEMPORADA PASADA. NIVEL INTERNACIONAL

NATACIÓN.- Reseñaremos lo más destacado.

Al Campeonato de Europa en piscina corta no asistió ninguno de nuestros deportistas.

Amsterdam, p50m  11/13 diciembre..

 Bea Gómez (CNGalaico) 400 est 2ª (4.48.53), 200 est 9ª (2.17.28

 María Vilas (CNRiveira) 1500 3ª  16.41.32   800  6ª 8.42.54

Luxemburgo, p50m 29/31 enero.

 María Vilas 400 est 5ª 4.45.88, 800 2ª 8.31.51, 400 lib 6ª 4.15.87

Beatriz Gómez  400 est 8ª (4.49.01), 200 est 7ª  2.18.16

Marsella, p50m 4 marzo.- 

María Vilas, 1500 2ª (16.17.10), 800 3ª 8.40.16

Londres, Campeonato de Europa.- 

María Vilas  800 4ª (8.26.61 Mínima JJOO), 1500 3ª (16.01.25) Ambas Récord Gallego Absoluto

Canet p50m finales de mayo.- 

Beatriz Gómez, compitiendo con su club, 200 est 2.13.01 (Mínima JJOO, no oficial, por hallarse fuera de plazo)

Barcelona, p50m principios junio.- 

María Vilas, varias pruebas, 800 2ª (8.34.71)

En cuanto a concentraciones María Vilas y Beatriz Gómez realizaron largas concentraciones durante
toda la temporada.

AGUAS ABIERTAS.-   Convocados en Septiembre Manuel Tomé (CN Riveira) y Gaspar Andrade (CN Arzúa) a
una concentración en Calella.

Abu Dhabi 26 febrero.-  María Vilas (CN Riveira) participa en esta prueba de 10 Km., clasificatoria para los
JJOO. No lo consiguió.

Nueva concentración del equipo Junior-Infantil RFEN en Sant Cugat (Barcelona), en el mes de mayo. Ane de la
Fuente (CN Liceo), Águeda Cons (CN Galaico) y, como técnico, Luisa Domínguez.

Tras  los  resultados  de  nuestros  nadadores  en  el  Campeonato  de  España  de  AA  en  Bañolas,  han  sido
seleccionados:

-Para el Campeonato del Mundo FINA, Inf-Jun (Hoorn, Holanda) Manuel Tomé (CN Riveira)

-Para el Campeonato de Europa Inf-Jun en Italia (Septiembre): Águeda B. Cons, Paula Goyanes (ambas del CN
Galaico)  y  Manuel  Tomé  (CN  Riveira),  y  como  técnico  Luisa  Domínguez  ha  sido  convocada,  con  una
concentración previa de finales de agosto. También ha habido una concentración previa al Mundial FINA, en
Gijón.

Hay que destacar la consecución del CN Galaico del 1er. puesto en la Copa de España de A.A.  

DISCAPACITADOS.- Jacobo Garrido Brun (CN Liceo) fue convocado para el equipo nacional de esta categoría,
para acudir a Croacia en Enero. 
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 RESULTADOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA

NATACIÓN.- Enumeraremos las medallas logradas en los diversos campeonatos.

Absoluto de Invierno p25 (Santa Olaya).- 1 plata y 5 bronces

Cto España Larga Distancia (Mataró).- Una plata y dos bronces, y el CN Galaico 3º en Cat. Femenina y el CN
Riveira 4º en el masculino.

Cto. de España  CCAA Inf/Jun. (Oviedo)- Un segundo puesto y tres terceros y, lo más importante, revalidado
el 4º puesto por equipos.

Cto. de España Escolar (Alevín de Inv., Cáceres).- Dos segundos puestos y un tercero y se repite el 5º de
2015 por equipos (5º en Femenino y 7º en Masculino)

Cto. de España Inf/jun de invierno (Tarrasa).- Dos bronces (una de relevos) y una plata.

Cto. España Open de Primavera.- Dos bronces y una plata.

Cto. de España de A.A. (Bañolas).- Un oro, 3 platas y 1 bronce 

Cto. De España Absoluto/Junior (Las Palmas).- En categoría Absoluta: una plata y cuatro bronces. 

En  categoría  Junior:  cuatro  oros,  cinco  platas  (una  de  relevos)  y  un  bronce.  Asimismo,  resaltar  por  su
importancia, la MMN de 16 años batida por Águeda B. Cons del CN Galaico en la prueba de 800 libre y Récord
del Campeonato tanto en esta prueba como en 400 libre. 

DISCAPACITADOS.-  Sebastián Rodríguez Veloso y Jacobo Garrido Brun,  en este campeonato celebrado en
Marzo obtuvieron diversas medallas.

MASTER.-

Cto. de España de Invierno.- 8 oros, 12 platas y 14 bronces son el balance de este campeonato celebrado en
Gijón,  en el  que hay que destacar,  además, los tres récords de España logrados por la ourensana Maite
García Colomo.  

Cto. De España de Verano.- Los nadadores gallegos obtuvieron 11 medallas de oro, 7 de plata y 9 de bronce.

Cto.  de España de AA (Bañolas).-  Celebrado sobre  la  distancia  de  3 Km.,  obtuvieron  una plata  Rubén
Domínguez (+25) y un bronce Estíbaliz Bugallo (+25), ambos del RCNV.

WATERPOLO.-  Estas  son  las  clasificaciones  de  las  diversas  participaciones  en  los  correspondientes
Campeonatos de España:

Infantil Mixto por CCAA.- Galicia 7ª (14 equipos)

Femenino Infantil por CCAA.-  Galicia 8ª (8 equipos) De estas dos competiciones fueron convocados para
una concentración posterior, dos chicos y dos chicas, Irene Esteban y Uxía Ferreira del CW Pontevedra, Pedro
Rico del CN Coruña y Alejandro Gómez del CW Santiago, junto con Sara Fernández como Técnico.

Cto. De España Femenino Fase de Ascenso.- Acude el CN Coruña, siendo el primero que lo hace de nuestra
Comunidad. Son 5º, ganando varios partidos. 

Cto.  De España 3ª  Div.  Fase Final  zona B..-  Participan  el   CN Coruña,  que ocupa  el  4º  lugar  y  el  CW
Pontevedra, 5º

Cto. de España Infantil Mixto (Elche).- Acuden los dos equipos a que tenemos derecho, siendo el RCN Vigo
11º y el CW Pontevedra el 16º (entre 24 equipos).
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Cto. De España Juvenil 2ª cat. (Las Palmas).- CW Pontevedra es 4º (entre seis equipos)

Cto. De España Cadete masculino (Murcia)- CW Pontevedra en el puesto 21.

NATACIÓN SINCRONIZADA.- 

Cto. De España Inf/jun de Figuras.- Galaico Sincro es 7º en júnior y 17ª en infantil, y Sincro Ourense es 10º
en infantil.

Cto. De España de Inv. Alevín e Infantil (Torrevieja, Alicante).- Mejor clasificado en Alevín, Galaico Sincro
13º, y en Infantil, Sincro Ourense 15º

Cto. De España (Valladolid).- Lo más destacado individualmente fue Elisa Álvarez, 33ª en “Figuras”

Cto. De España Infantil  Verano (Torrevieja, Alicante).-  Rutinas de equipo,  Sincro Ourense, 15º,  Rutinas
Combinadas, Sincro Ourense, 16º.

Cto. De España Alevín-Juvenil Verano (Valladolid).- Destaca la clasificación para la final de equipos juvenil
del C Galaico Sincro (10º puesto) y C Sincro Pontevedra (puesto 12)

CAMPEONATOS GALLEGOS Y LIGAS

NATACIÓN 

En  natación  se  han  celebrado  cinco  ligas  (Promesas,  Benjamín,  Alevín,  Infantil  y  Absoluta),  y  ocho
campeonatos gallegos.

SINCRO

Se celebraron cuatro campeonatos gallegos, dos ligas y los controles de nivel

WATERPOLO

Se celebraron ocho ligas gallegos y trece campeonatos gallegos y copas.

MASTER

Se celebraron dos campeonatos gallegos, dos festivales (fondo y estilos) y una liga.

AGUAS ABIERTAS

Se celebraron once pruebas en nuestro Circuito Galego de Aguas  Abiertas.

COMENTARIOS SOBRE LAS DISCIPLINAS Y OTROS TEMAS

Áreas de especialidades.  -   Se han creado, por el momento,  dos comisiones de área, Máster y Waterpolo,
coordinadas  por  el  vocal  correspondiente  de  la  Junta  Directiva.  El  objetivo  es  que  el  vocal  de  cada
especialidad tenga en quién  descansar  diversas tareas de área,  o una pequeña pequeña comisión para
dilucidar asuntos menores. Estos miembros de cada área, aunque figurarán en el organigrama federativo, no
formarán parte de la Junta Directiva. 

Natación.- Es la que tiene menos recorrido para su progreso. Y porque existen numerosas dificultades para
llevar a cabo la exigente preparación y dedicación que suben al podio de los Campeonatos. Por eso, creemos
sinceramente que la concesión de becas del CGTD a los nadadores más cualificados es una solución (relativa)
al problema. Y lo ideal sería la creación de Centros locales (con becas de entrenamiento, estudios y comida/s,
tal como disfrutan los nadadores de Pontevedra en dicho CGTD).

Quiero mencionar que un equipo del Centro fue invitado, un año más, al Trofeo Villa de Gijón.
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Waterpolo.- Nuestro  gran  problema,  la  competición  a  más  nivel,  se  va  supliendo  de  momento  con  la
sensacional aportación de clubes y padres, para la participación no solo en casi todos los campeonatos de
España, sino en varios trofeos privados (p.ej.  Copa Fanáticos, para alevines).  Y aplaudo la comprensión y
apoyo de los clubes hacia potenciar la cantera. No hay otro camino para lograr jugadores.

Sincronizada  .-   Al  igual  que  en  Waterpolo,  las  jornadas  de Tecnificación  que,  la  temporada  pasada,  nos
empeñamos en que se realizaran a lo largo de toda la temporada, han sido un revulsivo para nadadoras y
entrenadoras. Llevaron al convencimiento de que, para llegar a una excelencia competitiva, había que pasar
antes por una exigente tarea para perfeccionar la técnica. Esta disciplina tiene gancho con los deportistas y
con el público, con campeonatos muy vistosos, y eso hay que aprovecharlo en bien de la especialidad. 

Máster.  -   Hay que reconocer que, de una especialidad secundaria, estamos yendo a una de las estrellas de
determinadas federaciones (atletismo, natación, tenis, ciclismo). Además, quizás sea la puerta que nos abrirá
a ciertos patrocinadores. De año en año crece la cantidad de las licencias máster. Y esto sucede en todos los
países. Baste ver que el número de inscripciones para el Europeo Máster de Londres (Mayo pasado) agotaron
su tope máximo en pocas horas, creando un problema a la LEN, que no contaba con semejante acogida. Y
que, en determinadas pruebas ya hay que establecer límite participativo.

Técnicos- Luisa Domínguez fué convocada a varias concentraciones de la RFEN, y Enrique García también a
una concentración del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva en el CAR de Sant Cugat en noviembre.
Árbitros.-     Mª del Carmen Lestón fue convocada para el Cto. de Europa de Aguas Abiertas a celebrar en el
presente mes de julio en Hoorn (Holanda).  

Eva Candales, en la Gala de la Federación Española del pasado octubre, fue galardonada con la medalla de
bronce de Servicios Distinguidos de la RFEN.

 Actos violentos en la competición  .-   Afortunadamente estamos hablando de casos puntuales, y casi siempre
de carácter verbal, pero quiero advertir de que no podemos confiarnos en algo que se nos puede ir de las
manos, si no actuamos con la contundencia y la severidad necesarias de que disponemos, en el marco legal
que nos dan nuestras normativas y reglamentos. Hay especialidades, como es el waterpolo, en el que las
propias características del juego propician, inevitablemente, un gran contacto físico, caldo de cultivo para el
acto violento, desde luego no intencionado, pero que hay que controlar de alguna manera. No podemos
llegar a los extremos a los que ha llegado algún otro deporte, en el que las noticias que proporciona a la
prensa son las agresiones físicas, no solo de jugadores sino también de público.

Economía  .-   Además del informe técnico de la tesorería, quiero destacar que hemos soportado el recorte de
15.000 euros -de los 30.000 anuales que se destinan a ayudar a soportar el coste del 2º técnico del CGTD,
debido a la marcha a otros centros de nuestras dos nadadoras encuadradas en “Rio 2016”. La aportación del
trabajo  de  este  técnico,  al  conjunto  las  tareas  de  la  sección  de  natación  en  el  CGTD,  se  ha  vuelto
indispensable, especialmente en cuanto al número de becas que podemos manejar sin que el trabajo que se
realiza pierda su eficacia.

Y,  por  otro  lado,  se  ha  suscrito  con la  RFEN un “Plan de Pagos”  para regular  los  que se  vienen
realizando a esa federación, cara a subsanar la deuda que mantenemos con ella, documento que les exigió la
última auditoría realizada en Mayo último a la Federación Española.

Crono electrónico  .-     Últimamente estamos valorando que el sistema de cronometraje electrónico está ya
cerca de su vida útil (tiene cerca de veinte años de utilización) y sus componentes descatalogados, lo que
obliga a una adquisición de los mismos en un mercado en el  que, cada vez,  es más difícil  encontrar los
citados componentes, por lo cual habría que empezar a plantearse la adquisición de uno nuevo. 

El actual en su día fue adquirido con fondos de la Xunta, aunque, en este momento, estimamos muy
complicado lograr que su adquisición pueda ser a fondo perdido como entonces.
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Por ello, iniciaremos una gestión ante la Secretaría Xeral para o Deporte con el objetivo de plantear
este problema, pedir su colaboración en la medida más alta posible,  y estudiar una posible financiación.

Y precisamente, a cuenta de este tema quiero hacer mención de que, con cierta frecuencia, algunos
competidores  maltratan este valioso equipo,  y  más concretamente las  placas de llegada.   Los jueces de
competición ya han tenido la pasada temporada que llamar la atención a más de un nadador, que descarga
su ¿frustración? ante el resultado de una prueba, golpeando brutalmente la placa de llegadas de su calle.
Advertimos que esto puede ser motivo de una sanción, tipificada en nuestros Reglamentos.  

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

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, el Presidente comunica a los asambleistas su intención
de dimitir del cargo por cuestiones familiares, que lo llevarán a trasladar su residencia a Tenerife. El proceso
electoral en marcha en la RFEN, condiciona un poco la fecha definitiva de dimisión, ya que considera que
debe de esperar a que finalice dicho proceso en noviembre. Indica que para él ha sido una labor, que si bien
fue dura por la dedicación que exige el desempeño de sus funciones, lo ha hecho con un gran placer y con la
mejor  voluntad  y  responsabilidad  que  ha  creído  oportuna.  Interviene  el  asambleista  José  Rioseco  para
felicitarle por su labor y agradecerle el trabajo, no sólo de estos últimos años, sino de toda una vida dedicada
a este deporte y pide un aplauso de reconocimiento. 

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.  Lo  primero  que  indica  es  que  por
imperativo de la Xunta de Galicia,  de nuevo se modificó el criterio contable,  ajustando el ejercicio al año
natural en lugar de a la temporada de actividad. Esto hace que se realice un ejercicio muy corto hasta el 31
de diciembre y se abra uno nuevo el 1 de enero.

La  reducción  de  15000  €  en  el  convenio  de  colaboración  con  la  Xunta  en  la  partida  destinada  a  la
contratación del 2º técnico ya comentada por el Presidente, obliga a revisar el presupuesto del 2016. Además,
incide en el plan de pagos establecido para saldar la deuda con la RFEN, indicado que se hará en tres años.
Interviene el Presidente del AD Fogar,  Gustavo Nogueira para preguntar por el origen de esa deuda y el
secretario le responde que es de cursos de monitor celebrados en los años 2011, 2012 y 2013.

Siguiendo con su intervención, explica que en este momento, la deuda de los clubes con la Federación es de
casi 30000 €, fundamentalmente de trámite de licencias e inscripciones en competiciones. Esto nos lleva a
proponer la medida,  de que no se tramiten licencias que no estén acompañadas del pago correspondiente y
que no se pueda comenzar la temporada arrastrando deudas de la temporada anterior. Esto está reflejado
en las propuestas de normativas para la próxima temporada. 

En este momento, se cede la palabra a la representante del RCN de Vigo, Dª Iria Varela para que explique la
situación de su club que es el que tiene la mayor deuda con la Federación. Explica que el Club tiene una
deuda muy elevada con diversas entidades lo que llevó a la dimisión de la anterior Junta Directiva y que los
nuevos gestores van a intentar solucionarlo. En este momento la sociedad se encuentra en pre concurso de
acreedores y en 4 meses harán un plan de viabilidad y gestionarán la deuda. Aseguran que a partir de este
momento, irán al día con todos los pagos correspondientes a las actividades que realicen.

El tesorero considera que ante una situación extraordinaria como esta, no se debe ahogar definitivamente al
un club y propone que el RCN Vigo presente un plan de pagos, ante lo que no hay opiniones en contra,
aunque se exige que no se repita una situación parecida y que se apliquen las medidas establecidas en
normativas para que los clubes no puedan acumular deuda por pequeña que sea.

Se somete a votación la siguiente documentación, que se presenta aparte:

Balance de Situación
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Balance de Pérdidas y Ganancias

Detalle de Ingresos y Gastos

Revisión Presupuesto 2016

Presupuesto 2017

Se aprueban las cuentas y presupuesto por 17 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones.

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.

PROPOSTAS NORMATIVAS XERAIS

X1 FEGAN MMG Ampliar a 18 anos as MMG
Aprobada:  Si – 23
                     No - 1
                     Abs - 6

X2 ADFOGAR Licenzas
Compatibilizar  licenza  máster/deportista
sénior

Aprobada:  Si – 14
                     No - 4
                     Abs - 8

X3 CNPABELLÓN Cotas inscrición Modificar cotas
Rechazada:  Si – 7
                     No - 8
                     Abs - 13

X4 CNPABELLÓN Cotas inscrición Modificar cotas ???? Retirada - error

X5 CNPABELLON Obrigas clubes Entregar resultados en papel e patrocinador
Aprobada:  Si – 14
                     No - 1
                     Abs - 13

X6 CNPABELLON
Aluguer  equipos
cronometraxe

???? Retirada - error

PROPOSTAS NORMATIVAS COMPETICIÓNS

NS1 GALAICO SINCRO Normativa Xeral Sincro Categorías base
Rechazada:  Si – 2
                     No - 11
                     Abs - 14

NS2 GALAICO SINCRO XXGG Base Incluir dúos na 3ªX Retirada

NS3 GALAICO SINCRO Liga Figuras Medallas por amo nacemento
Rechazada:  Si – 7
                     No - 9
                     Abs - 11

NS4 GALAICO SINCRO Cto Galego varán Limitar solos e dúos
Rechazada:  Si – 4
                     No - 7
                     Abs - 13

NS5 GALAICO SINCRO Cto Galego veran Incluir unha xornada de figuras
Rechazada:  Si – 3
                     No - 11
                     Abs - 7

NS6 C AGUAMARINA Liga BIV Composición combo Aprobada:  Si – 6
                     No - 4
                     Abs - 10NS7 C ACUATIC Liga BIV Composición combo

NS8 C AGUAMARINA Liga BIV Clasificación final Aprobada:  Si – 8
                     No - 0
                     Abs - 12NS9 C ACUATIC Liga BIV Clasificación final
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NM1 ADFOGAR Cto Galego 3 campionatos
Rechazada:  Si – 6
                     No - 7
                     Abs - 10

NM2 CMARINA Cto Galego Modificar probas
Rechazada:  Si – 5
                     No - 6
                     Abs - 12

NM3 ADFOGAR Festival Fondo 3000 m Retirada

NM4 CMARINA Festival Fondo Engadir 3000 m
Rechazada:  Si – 4
                     No - 9
                     Abs - 11

N1 CN PABELLÓN Marcas Mínimas
Modificar  alevín  (sen proposta   de marcas
mínimas)

Aprobada:  Si – 10
                     No - 3
                     Abs - 11

N2 CN PABELLÓN Cto Galego LD Acceder sin mínima
Aprobada:  Si – 23
                     No - 0
                     Abs - 0

N3 CNPONTEAREAS Festival Promesas Dous grupos
Rechazada:  Si – 7
                     No - 10
                     Abs - 8

N4 CN PABELLON Festival Promesas Medallas a todos
Aprobada:  Si – 23
                     No - 0
                     Abs - 1

N5 CNRIASBAIXAS Liga Benxamín Modificar programa probas
Rechazada:  Si – 10
                     No - 14
                     Abs - 1

N6 CN GALAICO
Liga Benxamín

Modificar programa probas Retirada

N7 CNPABELLON Liga Benxamín Puntuación FINA Aprobada:  Si – 22
                     No - 1
                     Abs - 2

N8 CN LICEO Liga Alevín Modificar programa probas Retirada

N9 CNPABELLON Liga Alevín Modificar programa probas
*Rechazada 

N10 CN GALAICO Liga Alevín Modificar programa probas

N11 CN PABELLON Liga Infantil Modificar datas das xornadas
Rechazada:  Si – 4
                     No - 17
                     Abs - 4

N12 CN PABELLON Liga Infantil Nª de probas por nadador
Rechazada:  Si – 10
                     No - 14
                     Abs - 2

N13 CN PABELLON Liga Clubes Modificar probas Fase Final
Rechazada:  Si – 9
                     No - 16
                     Abs - 0

N14 AD FOGAR Liga Clubes Nº probas por nadador fase preliminar
Aprobada:  Si – 22
                     No - 0
                     Abs - 2

N15 CN Galaico Campionatos Galegos Puntuación FINA
Rechazada:  Si – 5
                     No - 17
                     Abs - 3

N16 CN Galaico Campionatos Galegos Puntuación FINA

N17 CN Galaico Campionatos Galegos Puntuación FINA
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N18 CN Galaico Campionatos Galegos Puntuación FINA

N19 CN Galaico Campionatos Galegos Puntuación FINA

N20 CN PABELLON Copa Galega Alevín Sen mínimas
Rechazada:  Si – 2
                     No - 15
                     Abs - 7

N21 CNPABELLON Cto Gal Abs inv Eliminatorias e finais
Aprobada:  Si – 10
                     No - 3
                     Abs - 12

N22 CNPABELLON Cto Gal Jun-Inf inv Eliminatorias e finais
Rechazada:  Si – 6
                     No - 12
                     Abs - 5

N23 CNPONTEAREAS Cto Galego verán Inf-Jun-Abs Eliminatorias e finais 8 sesións
Aprobada:  Si – 16
                     No - 2
                     Abs - 8

N24 CNPONTEAREAS Cto Abs ver Horario e probas Retirada

N25 CN PABELLON Cto Galego verán Abs-Jun-Inf eliminatorias finais 6 sesións Retirada

 PROPOSTAS CALENDARIOS

CM1 AD FOGAR Calendario Máster Novo con 3 Ctos Galegos Retirada

CN1 CN PABELLON Calendario Natación Datas Liga Infantil Reirada

CN2 CNPONTEAREAS Calendario Natación Datas Ctos Galegos verán
Aprobada:  Si – 21
                     No - 0
                     Abs - 4

* Se establece un sistema de votación en 2 fases.  Primero, las tres propuestas: FEGAN, CN Galaico y CN
Pabellón, elimnándose la menos votada, y a continuación, se vota entre las dos que quedan.

Primera votación: propuesta FEGAN: 16 votos

propuesta CN Galaico:  8 votos

propuesta CN Pabellón: 2 votos. Se rechaza esta propuestas

Segunda votación: propuesta FEGAN: 16 votos

propuesta CN Galaico: 10 votos.

Se mantiene la propuesta  FEGAN

En cuanto a los ruegos y preguntas presentados por escrito:

RESUMEN DE ROGOS E PREGUNTAS PRESENTADOS POR ESCRITO

RP1 CGALAICO SINCRO Inscricións controis nivel

RP2 CGALAICOSINCRO 3ªX Competición Galega de Base
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RP3 CGALAICOSINCRO Participación masculina e feminina en todas as categorías

RP4 CGALAICOSINCRO Incluir preswimer en todas as competicións agas controis de nivel

RP5 CGALAICOSINCRO Competicións OPEN

RP6 CGALAICOSINCRO Xuiz nacional en cada panel de puntuación

RP7 CMARINAFERROL Validar Récords Máster con 1 crono manual

RP8 CNPABELLÓN Pago axudas a cursos e kilometraxes

RP9 CNPONTEREAS Información de Trofeos

A los Ruegos y Preguntas de sincro, responde la vocal de la disciplina; Mª Luisa Teijeiro de la siguiente forma:

RyP1.-  Ya se está haciendo así

RyP2.-  Responde  que no,  porque sólo  es  la  tercera jornada de una competición y se entiende  que  un
Campeonato Gallego debe de ser una competición de más relevancia que esta.

RyP3.- Este aspecto ya está incluido en las normativas

RyP4.- Esta posibilidad ya existe, lo que ocurre es que los clubes no las presentan.

RyP5.- Si es partidaria de competiciones tipo OPEN pero no en Campeonatos Gallegos. Lo considera más
recomendable en Trofeos organizados por clubes.

RyP6.- No es posible porque no hay suficientes jueces nacionales en Galicia.

RyP7.- Responde el Presidente, que la validación como récord gallego máster una marca con crono manual,
hace muy dificil su control debido a los errores que se producen muchas veces en la edición de resultados de
forma manual. El vocal Máster, se compromete a intentar hacer un control a lo largo de la temporada con los
resultados de todas las competiciones,  para estudiar la posibilidad de implantarlo en próximos años.

RyP8.- A esta cuestión responde el Presidente que no se hacen esos pagos porque no hay suficiente liquidez
y la deuda de los clubes impide afrontar todos los pagos a tiempo. En cuanto sea posible, se hará.

RyP9.- Responde el secretario general que siempre se reenvía la información de trofeos y actividades tipo
campus de natación, natación máster, waterpolo y sincro que se recibe en la Federación, por si los clubes lo
consideran de su interés.  El representante del CN Ponteareas, matiza que se refiere a algún caso, como
sucedió esta temporada, de un trofeo al que habían sido invitados nadadores del CGTD. La respuesta es que
ese tipo de Trofeos con participación/invitación restringida, no se envían a todos porque los organizadores
no lo quieren así.

Sin más asuntos que tratar, se  levanta la sesión a las 20:30 h
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RELACIÓN DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE
JULIO DE 2016

Estamento de Clubes:

CN Coruña: D. Raúl Solleiro Tizón

CN Arteixo: D. José Ignacio Folgueira Fernández

AD Náutico Narón: D. Juan Carlos Padín Teijeiro

CN Ferrol: D. Jorge Manuel Jiménez Pérez

C Marina Ferrol: D. Fernando Bustabad Ferreiro

C Cidae Santiago: D. Miguel Rubial Cancillo

CN Riveira: Dª. Silvia Sampedro

CN Xove: Dª. Leticia González Fernández

CN Portamiña: D. Pablo Mendez Ferreiro

CN Traviesas: Dª Elisa Pichel García de Searez

CN Pabellón: Dª Santiago Escudero Pereira

C Sincro Ourense: Dª Luz Mª Abadín Nespereira

C Sincro Pontevedra: Dª Mª Teresa Pérez Couselo

CN Galaico: D. Diego Pérez López

C Galaico Sincro: Dª Belen Alvarez Sánchez

CN Rias Baixas: D. Antonio Vázquez Valladares

CN Ponteareas: D. Andrés Carrera Costas

C Sincro Rias Baixas Dª Miriam Mar Costas

RCN Vigo: Dª Iria Varela González

CW Pabellón: D. Alejandro García Rebolo

CN Arzua: Dª Mª Teresa Amenal Junquera

AD Fogar: D. Gustavo Álvarez Nogueira

CN Liceo: Dª Dolores Barral Rivadulla

Club Acuátic Oleiros: Dª María Rey

Club Aguamarina: Dª Maria Costoya

C del Mar: D: Pablo Barros

Estamento de Deportistas:

Estamento de Adestradores
D. José Rioseco Diaz
D. Enrique Perez Cruces

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

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

Secretario Xeral:
D. Ramón Mosquera Niebla
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