
 
 

 

 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

ACTA 36 DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2022. 

 

 

ASISTENTES:  

 

Presidenta 

Dª Concepción Rico Canet 

Secretaria  

Dª María Maluenda Rico 

Sra/sres. Asambleístas 

 

Dº Modesto Soria Ferrús 

D Luis Marin Alarcón 

Dª Mª José Benet Rozalén 

Dª Elisa Maluenda Rico 

Dª Elena Buigues Simó 

Dª Amparo Gomez 

Dª Ester Marco  

Dª Teresa Santamaria Rodrigo 

Dª Mª Jesús Soria 

Dª Lilia Nicolova Hilendarova 

Dª Mª Angeles Navarro Marín 

(representante Junta Electoral 2019-2022) 

Dº Héctor Navarro Rausell (invitado 

contabilidad FGCV) 

Dº Mateo Castellá (invitado FGCV asesor 

legal) 

Dª Cristina Fraguas (solicitud asistencia 

FGCV) 

Dª Alberto Pérez  (solicitud asistencia 

FGCV)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Centre Cultural d’Almussafes (València) siendo 

las 10 horas y diez minutos del día 19 de junio de 

2022, 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.  

Dº Mateo Castellá (invitado FGCV asesor legal) 



 
 

 

 

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 27 de 

diciembre de 2021 

3.- Memoria Deportiva 2021 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 2021 

                             a.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

                             b.- Balance de situación 2021 (activo y pasivo) 

                             c.- Liquidación de presupuestos 2021 

                 5.- Presupuesto año 2022 

                 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. Informa 

a la asamblea de los procesos de informatización que ya se han realizado en la FGCV, 

aplicación de tablets, Sistema informático nuevo más rapido y fiable, donde las jueces están 

muy contentos con su implantación por la velocidad y la confirmación de resultados. En 

segundo lugar resaltar los eventos autonómicos organizados para las especialidades de 

Acrobática, GAF y GAM, donde los deportistas de GAM y Acrobática han podido tener una 

competición con público en primer lugar, y en Segundo lugar con la posibilidad de utilización 

de los aparatos nuevos de Gymnova, los cuales se están utilizando en los Campeonatos de 

España 2022 de estas especialidades, se organizó en el Pabellón del Cabanyal, con esfuerzo 

tanto económico como laboral de todo el personal, como por la colaboración de los clubes para 

su organización. Que fue todo un éxito para los deportistas y para los asistentes. También 

poner en valor, el Campeonato de España de Aeróbica celebrado en Torrent, con la ayuda 

colaboradora del Gestor de la FDm de Torrent y de la Concejalía de Torrent, que nos ha 

permitido junto a los padres/madres y colaboradores crear un magnifico Campeonato de 

España, que sin duda ha sido el major en esta especialidad. Los resultados de la FGCV fueron 

magníficos además, y el público entregado a disfrutar de este evento, terminaron muy felices. 

En todas las especialidades seguimos aportando deportistas al Equipo Nacional ahora más 

destacable, el Mundial de Aeróbica donde nuestros deportistas han conseguido muchas 

medallas, en Artística están compitiendo e WC nuestras gimnastas GAM y GAF, en 

Acrobática participarán en los próximos W Games y en Rítmica, se encuentran en el Europeo, 

con los magníficos resultados que nuestras gimnastas están obteniendo en junior y en senior. 

Por lo que el balance de la FGCV es positivismo y deseamos continuar en esta línea deportiva 

y económica. Agradeciendo finalmente a todos los colaboradores de esta Federación en los 

Nacionales, Provinciales y Autonómicos organizados. 
 



 
 

2.- Ratificar la aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 27 de diciembre de 

2021.  

 

Se da lectura al acta, se procede a la votación y se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

 

3.  Aprobación Memoria Deportiva 2021 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 de la documentación recibida de la memoria deportiva por cada especialidad, 

se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

4. Análisis y aprobación de cuentas de 2021 

 

a. La señora Secretaria General, informa del informe positivo de la Auditoría realizada por una 

empresa externa a la Federación de Gimnasia y da lectura al texto donde indica la Auditoria 

que el las cuentas anuales abreviadas auditadas expresan, en todos los aspectos el patrimonio y 

la situación financiera a 31 de diciembre de las Federación de Gimnasia de la CV.  

b.  

c. Así mismo se procede a realizar un pequeño análisis de cada apartado.  

d.             a. Cuenta de pérdidas y ganancias, en 2021, ha habido de forma general un aumento de 

ingresos en cuanto a Licencias e inscripciones de cursos, y un aumento en los gastos asociados. 

Se redujo en coste de sueldos, salarios y seguridad social con respecto a 2020. Las 

subvenciones siguen siendo una fuente importante de ingresos en 2021, destacando a la 

Fundación Trinidad Alfonso que nos concede un ayuda de para proyectos de Tecnificación 

Deportiva de especialidades olímpicas. Conselleria también aumentó el importe de las 

subvenciones y Diputación de Valencia nos concedió a final de 2021 una subvención post-

covid de 20600€. Os informamos que, en 2022, Conselleria y Trinidad Alfonso nos concederán 

ayudas en la misma línea, donde han aumentado la cantidad desde Conselleria, pero Trinidad 

Alfonso reduce un poco la cantidad, esto ha ocurrido a todas los deportes.  

e.  

f. Se procede a la votación y se aprueba por Asamblea por unanimidad.  

g.  

h.              b. Se exponen los balances de situación, los cuales tras el primer semestre del 2022 se 

encuentran corregidos debido a que Conselleria ya ha abonado en diferentes plazos de 2022 la 

cantidad de 130000€ y se han abonado los pagos de 18000€ que adeudaba la FGCV en materia 

de seguridad social y Hacienda que se abonan en el primer trimestre del año, así como la 

cantidad de 5800€ del seguro abonado en el mes de enero tras la factura de la aseguradora. 

Donde la FGCV tiene un beneficio acumulado de 161000€.  

i.  

j. Se procede a la votación y se aprueba por Asamblea por unanimidad.  

k.  

l.              c. Se exponen las liquidaciones de presupuestos de 2021, dando lectura a cada apartado 

y se procede a la votación, se aprueban y se aprueba por Asamblea por unanimidad.    

 

 

 

     
m.  



 
 

5. Presupuesto año 2022 

 

Se informa que este presupuesto se ha aumentado respecto a 2021 observando la situación del 

año 2021 que ha aumentado, aunque aumentándolo con prudencia pues sigue habiendo 

multitud de causas que afectan a nuestras familias de la Gimnasia y por lo cual pueden haber 

aumentos, pero no en un crecimiento tan exponencial como ates del Covid.  

 

En el programa de actividades deportivas, formación y tecnificación se ha mantenido la 

tendencia que hemos visto en 2021 de aumento. En total el presupuesto para 2022 es de 

941600€.  

 

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad los presupuestos para 2022 
 

 

6. Propuestas Junta Directiva y asambleístas 

No hay propuestas de la Junta Directiva ni de los asambleístas.  
 

 

7. Ruegos y Preguntas 

No hay ruegos ni preguntas  

 

 

 

 

Se cierra la Asamblea General en horario de 10:40 horas. Agradecemos a los presentes la 

asistencia y al Ayuntamiento d´Almussafes la colaboración con esta Federación.  

La Presidenta agradece la asistencia y D. Luis Marin agradece al personal federativo su ayuda y 

colaboración con los clubes. 
 

 

València a 19 de junio de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Concepción Rico Canet                                        Fdo. María Maluenda Rico 

Presidenta FGCV                                                            Secretaria Gral. FGCV 

 

 


		2022-07-19T10:08:17+0200
	19077090Q CONCEPCION RICO (R:G03280203)


		2022-07-19T10:08:58+0200
	MALUENDA RICO, MARIA (FIRMA)




