
 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
 
ACTA 33 DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2021. 
 
 
ASISTENTES: 
 

Presidenta 
Dª Concepción Rico  
Secretaria Gral. 
Dª María Maluenda 
 
Sra/sres. Junta Directiva 
Dª Cristina García 
Dª Dolores Ballester 
Dº Modesto Soria 
Dº Francisco Javier Soria 
Dº Jose Castellano 
Dº Modesto Soria 
Dº Luis Marín  
Dª Magdalena Hossain  
Dª Mª José Benet 
Dª Elisa Maluenda 
Dª Yolanda Andrés 
Dª Teresa Santamaria 
Dª Amparo Gomez 
Dª Esther Marco 
Dª Mª Dolores Albero 
Dª Elena Buigues 
Dª Mª Carmen Martínez 
Dª Matilde Clausell 
Dª Beatriz García 
Dª Mª Angeles Navarro (invitada Junta Electoral) 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Informe de la Sra. Presidenta  
2. Ratificar la aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 
22 de junio de 2020.  
3. Aprobación calendario 2021 de las especialidades:  
     a. Gimnasia Acrobática  
     b. Gimnasia Aeróbica  
     c. Gimnasia Artística Femenina  

En València, por videoconferencia, a las 
dieciocho horas se reúne la Asamblea de la 
Federación de Gimnasia de la Comunidad 
Valenciana, con la asistencia de los/as 
señores/as que se detallan al margen.  



     d. Gimnasta Artística Masculina  
     e. Gimnasia Federada de Grupo de la Comunidad Valenciana 
     f. Gimnasia Rítmica 
4. Aprobación importe de Tasas, Cuotas y Penalizaciones 2021  
5. Normativas Autonómicas 2021  
6. Propuestas Junta Directiva/Asamblea  
7. Ruegos y Preguntas 
 
 
 
 
 
 
1.- Informe de la Sra. Presidenta 
 
En primer lugar toma la palabra la señora Presidenta saludando a los presentes 
iniciando la Junta Directiva, comunicando el retraso en la Junta Directiva, por el 
retraso en las Comunicaciones de RFEG sobre calendarios e información de tasas 
2021, finalmente tras revisar las tasas de RFEG se observa que ha habido una subida 
en los certificados de RFEG,  pero nuestra intención es de no subir las tasas 2021, e 
incluso se ha conseguido que el Seguro baje en 1€ a todos los afiliados.  
Como Federación, hemos renovado el Seguro RC para clubes y Federación, de 
forma que todos los clubes se pueden asociar sin necesitar otro Seguro 
independiente de RC. 
La Presidenta pone en valor los campeonatos nacionales que hemos organizado 
junto con RFEG en el centro Colonial Sport, Alfafar, siendo este centro un centro de 
RFEG. 
Agradece a D. Modesto Soria y a sus colaboradores la ayuda que nos han prestado, 
también a Ana a Begoña y a muchas otras personas para poder cubrir esta 
competición y cumplir con el protocol del CSD. Agradecemos al Ayuntamiento de 
Alfafar y al Ayuntamiento de Almussafes su colaboración en la cession de material y 
apoyo. Hemos obtenido en estas competiciones muy buenos resultados y esto ha 
sido muy positivo, además que en apoyo a esta especialidad los clubes han tenido 
mayores facilidades al no necesitar viajar. También informar de la la Gimnasia 
Artística de sus resultados que a pesar de haberse minorado la participación, los 
resultados han sido muy buenos. 
En Gimnasia Aeróbica, finalmente participaron pocos clubes porque por 
organización ya habían considerado que la temporada 2020 la cerraban muchos 
clubes, pero los resultados a nivel nacional fueron muy buenos. Pese a no participar 
en el evento nacional, hubieron colaborades en el montaje del suelo del Club 
Moncada y en la competición colaboradores del Club Taekwondo Xàtiva, a quienes 
agradecemos su ayuda y su tiempo para poder desarrollar el evento en el Centro 
Nacional Colonial Sport. 
En Gimnasia Acrobática, los clubes nos trasladaron diversas quejas en la estructura 
y en la desinfección. Además en rasgos generales se sintiero abandonados como 
especialidad y poco importantes. A nivel de podiums también hemos obtenido 
muchos podiums y estos resultados han sido positivos a nivel deportivo para la 
especialidad.  



Felicidades a los entrenadores/as, Presidentes/a de los clubes por el esfuerzo en 
esta temporada 2020 tan compleja y atípica y esperamos que continúen 
trabajando.    
Como Federación Autonómica, hemos sido pioneros y de las pocas casi solas 
Federaciones Autonómicas que hemos organizado Competiciones autonómicas y 
hemos colaborado en la organización de los nacionales en beneficio de nuestros 
clubes.  
Una vez nos permitan las legislaciones actuales, finalizaremos la temporada 2020 
con las Competiciones de GR autonómicas que faltan.  
Se confirma que los municipios no pueden entrenar en estos momentos por estar 
confinados, tienen las instalaciones cerradas.  
También se informa que si desde la FGCV debemos apoyar en el momento que se 
permita competir para organizar las Competiciones nacionales que se organizaban 
en Valladolid realizarlas aquí, estaremos de acuerdo.  
También se informa que desde la RFEG nosh an trasladado un protocolo, 3 veces 
no, de apoyo al deportista de abusos y acoso sexual, para establecer un control más 
exhaustive y protocolo ético.  
Nosotros desde la FGCV apoyamos todos los estamentos y temenos también un 
protocolo publicado en la nueva web y un email.  
Traslada la palabra a la señora Secretaria General, que comienza la Junta Directiva 
con el siguiente punto del orden del día.  
 
2.- Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 22 de junio de 2020.  
 
Se aprueba por unanimidad.  
 
3.- Aprobación de calendario 
 
El calendario no se ha podido trasladar porque RFEG no ha remitido calendario 
nacional y no podemos establecer nuestras fechas, en cuanto recibamos nosotros 
estableceremos el calendario y lo trasladaremos aprobado por Junta Directiva a los 
clubes y asambleístas.  
 
5.- Aprobación de Tasas y cuotas 
 
En este punto se revisan las tasas y cuotas que se acuerdan como correctas, si que 
se solicita a través de D. Francisco Javier Soria que debido a las fechas que nos 
encontramos la RFEG debería eliminar el incremento de tasa de la licencia de RFEG, 
a partir de final de marzo. La señora Secretaria General le informa que ya se solicitó 
que este incremento de tasa no se abonase en 2021 como ocurrió en 2020, pero 
RFEG nos confirma que son tasas aprobadas y que de momento se deben quedar 
así, que tendrán en cuenta nuestra petición. Así mismo se acuerda entre la Junta 
Directiva y la Asamblea que se trasladará escrito a RFEG en contra de este aumento 
de tasa.  
En cuanto a las tasas no se han recibido aportaciones al respecto por parte de los 
asambleístas pero si que se comunica por parte de Dña. Yolanda Andrés que no está 
de acuerdo, en la tasa de cambio a otra CCAA, en este caso se le informa que las 
tasas y las aportaciones se deben realizar en fecha indicada en la convocatoria y en 



acuerdo a los asambleístas se añade que se tendrán en cuenta que la tasa se podrá 
valorar en casos extraordinarios a considerar por la Junta Directiva de la FGCV.  
Se aprueban las tasas de la FGCV y que en cambio de temporada si que se podrá 
realizar un cambio de CCAA sin penalización.  
 
6.- Normativas Autonómicas 2021  
 
Aprobadas por unanimidad la normativas que indico a continuación: 

- Normativa Autonómica de Vestimenta y peinado 
- Normativa General de Competiciones, D. Octavi Javier Fuentes indica que 

debido a las necesidades de algunas especialidades quizá necesiten que 
accedan a las Competiciones más de 2 técnicos por club, se aprueba esta 
posibilidad dependiendo de la especialidad, 

- Reglamento de Jueces FGCV 
- Normativa Autonómica de Gimnasia Acrobática 
- Normativa Autonómica de Gimnasia Aeróbica 
- Normativa Autonómica y aparatos de Gimnasia Rítmica 
- Normativa Autonómica de GAF 

 
7.- Propuestas Junta Directiva  
D. Francisco Javier Soria, consulta la relación que tiene la FGCV con la sala Nacional 
Colonial Sport y la Vivienda, la señora Presidenta de FGCV le informa que por 
Convenio que tenemos con RFEG utilizamos la sala Colonia, así como que la 
Vivienda es una Vivienda a utilizar por las gimnastas de Tecnificación, Dña. 
Magdalena Hossain interviene para informar del uso que se realiza de la Vivienda 
con las gimnastas del Equipo Nacional que son todas gimnastas de la Tecnificación 
Autonómica y es una Vivienda que es responsible de la gestión la FGCV. 
 
Se pone en valor por parte de la Presidenta la necesidad de apoyar la Sala Colonial 
Sport para crear un CEARD y que toda la gimnasia rítmica de la Comunidad 
Valenciana se beneficie de esta creación a través de la Tecnificación Autonómica.  
También se solicita por parte de la mayoría de asambleístas se realice un escrito 
formal a la RFEG solicitando la anulación del incremento de tasa de la licencia 
nacional.  
Se Cierra la sesión a las 21.15horas.  
 
València a 25 de enero 2021 
 
 
 
 
Fdo. Concepción Rico Canet                                        Fdo. María Maluenda Rico 
Presidenta FGCV                                                            Secretaria Gral. FGCV 
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