ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
ACTA 34 DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2021.

ASISTENTES:
Presidenta
Dª Concepción Rico Canet
Secretaria
Dª María Maluenda Rico
Sra/sres. Asambleístas
Dº Modesto Soria Ferrús
Dº Fco. Javier Soria March
D Luis Marin Alarcón
Dº Sebastián Cervera Molina (delegación
voto CGR Torrepaterna)
Dª Mª Dolores Albero Puig
Dª Mª José Benet Rozalén
Dª Elena Buigues Simó
Dª Mª Angeles Navarro Marín
(representante Junta Electoral)
Dº Héctor Navarro Rausell

En Centre Cultural d’Almussafes (València) siendo
las 18 horas y treinta y cinco minutos del día 21 de
junio de 2021, se reúne la Asamblea General
Ordinaria de la Federación de Gimnasia de la
Comunidad Valenciana, con la asistencia de los/as
señores/as asambleístas que se detallan al margen.
Además de los/as señores/as asambleístas, también
asisten:
Dº Héctor Navarro Rausell, asiste como trabajador
de la Federación.
Dª Maria Ángeles Navarro Marín, asiste como Junta
Electoral proceso elecciones 2018 y como afiliada
Federación de Gimnasia de CV.

En primer lugar toma la palabra la señora secretaria general informando del inicio de la sesión de la
Asamblea General Ordinaria.
Seguidamente, la señora secretaria da la lectura del orden del día que es la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Informe de la Sra. Presidenta
2.- Ratificar la aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de
enero de 2021
3.- Memoria Deportiva 2020 de las especialidades:
a.- Gimnasia Acrobática
b.- Gimnasia Aeróbica
c.- Gimnasia Artística Femenina
d.- Gimnasia Artística Masculina
e.- Gimnasia Federada de Grupo de la CV
f.- Gimnasia Rítmica
4.- Análisis y aprobación si procede de las cuentas anuales 2020
a.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias
b.- Balance de situación 2020 (activo y pasivo)
c.- Liquidación de presupuestos 2020
5.- Presupuesto año 2021
6.- Propuestas Junta Directiva y Asambleístas
7.- Ruegos y preguntas

1.- Informe de la señora Presidenta
Toma la palabra la señora Presidenta iniciando con el primer punto del orden del día. En primer lugar
traslada a la Asamblea la situación actual respecto al Covid y que nos permite realizar la Asamblea
presencial.
Importante tener en cuenta que estamos pendientes de retomar la presencia de público con Control de
Acceso. Necesitando para ello pabellones con aforo para permitir esta situación de acceso.
De la misma forma se continuará realizando streaming, y en ese momento se valorará si para el futuro
es interesante y viable en nuestra Federación. La Tarifa de streaming de 3€ pretende evidenciar que el
coste de estas emisiones es grande.
Hemos estado organizando muchos eventos en Colonial, por suerte, porque no teníamos problemas en
organización, pero la intención es permitir público 80% y en esta instalación a partir de ese momento
no se podrán realizar Competiciones.
La FGCV ha colaborado con RFEG, en la organización de los eventos nacionales celebrados en
Colonial en Rítmica. En Valladolid, se han organizado varios nacionales, pero nosotros viendo la
situación, hemos preferido también organizar los Nacionales de Gimnasia Acrobática y Gimnasia
Aeróbica, GR individual y equipos, finalmente se pudieron organizar sin público en Polideportivo de
Cabanyal y en Colonial donde la FGCV ayudó en la organización y el control de accesos.
Como en todas las ocasiones esta Federación, solicita ayudas de carácter público, y estamos muy
contentos de ayudar a los clubes y a los deportistas con situaciones de menos recursos a través de los
Proyectos Actícate Clubes y Actívate Familias de la Fundación Trinidad Alfonso, que pese a que en la
Federación tengamos que gestionar estos documentos y supongan un incremento de nuestras labores
diarias.
Agradeciendo finalmente a todos los colaboradores de esta Federación en los Nacionales organizados.

2.- Ratificar la aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 18 de enero de 2021.
Se procede a la votación, se aprueba por unanimidad de los presentes.

3. Aprobación Memoria Deportiva 2020 de cada especialidad:
a. Gimnasia Acrobática
b. Gimnasia Aeróbica
c. Gimnasia Artística Femenina
d. Gimnasta Artística Masculina
e. Gimnasia Federada de Grupo
f. Gimnasia Rítmica
Se procede a la votación, se aprueba por unanimidad de los presentes.
4. Análisis y aprobación de cuentas de 2020
La señora Secretaria General, informa del informe positivo de la Auditoría realizada por una empresa
externa a la Federación de Gimnasia.
Así mismo se procede a realizar un pequeño análisis de cada apartado.
a. Cuenta de pérdidas y ganancias, en 2020, ha habido de forma general una disminución de
ingresos en cuanto a Licencias e inscripciones de cursos, pero a su vez ha habido una
disminución en los gastos asociados. Se redujo en coste de sueldos, salarios y seguridad social
con respecto a 2019. Las subvenciones siguen siendo una fuente importante de ingresos en
2020, destacando a la Fundación Trinidad Alfonso que nos concede un ayuda de 42000€ para
proyectos de Tecnificación Deportiva de especialidades olímpicas, aumentando en 2000€
respecto al año anterior. Conselleria también aumentó el importe de las subvenciones y
Diputación de Valencia nos concedió a final de 2020 una subvención post-covid de 21764€. Os
informamos que en 2021 también nos va a conceder una ayuda con el mismo concepto, pero no
sabemos qué cantidad nos conceden.
Aprobado por Asamblea con una abstención.
b. Se exponen los balances de situación, se aprueban con una abstención.
c. Se exponen las liquidaciones de presupuestos de 2020, se procede a la votación, se aprueban
con 1 voto en contra.
d.
e.
5. Presupuesto año 2021
Se informa que este presupuesto está realizado con prudencia observando la situación del año en el
primer trimestre, y por este motivo se ha presupuestado con un importe parecido a los ingresos y gastos
2020.
En el programa de actividades deportivas, formación y tecnificación se ha mantenido la tendencia que
hemos visto en 2020.
En total el presupuesto para 2021 ha sido de 891750€.
Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad los presupuestos para 2021.
6. Propuestas Junta Directiva y asambleístas
Se solicita un desglose unitario en las cuentas de pérdidas y ganancias, por parte de Dº Fco. Javier Soria
March, se le explica que el desglose de cuentas cumple con lo exigido por la legislación, por
Conselleria y está revisado por la Auditoría, por lo que no comprendemos la solicitud, pero las cuentas
son correctas y están bien expuestas a la asamblea, que cualquier consulta puede venir a la Federación
y revisar los aspectos a consultar.
Confirmamos que ya tenemos la marca registrada de Gimnasia Federada de Grupo recibido el 9 de
marzo, de la Oficina Española de Patentes y Marcas y será la marca que utilizaremos para la Gimnasia
Estética reconocida por la Dirección General de Deportes como especialidad de la FGCV.

7. Ruegos y Preguntas
Nos trasladan que se tenga en cuenta la posibilidad de crear licencias con un seguro reducido de
septiembre a diciembre, para las incorporaciones nuevas de los clubes, se contemplará con la
aseguradora para las tasas y cuotas de 2022.

Se cierra la Asamblea General en horario de 19:20horas. Agradecemos a los presentes la asistencia y al
Ayuntamiento d´Almussafes la colaboración con esta Federación.
València a 21 de junio de 2021

Firmado por
***7709**
Fdo. Concepción Rico Canet
Presidenta FGCV

Fdo. María Maluenda Rico
Secretaria Gral. FGCV

