ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FEBACAM

Siendo las 17:00, por videoconferencia del 21 de marzo de 2021, da comienzo la Asamblea
General ordinaria con los siguientes asistentes:
Javier Rodríguez Cruz

David de la Cruz

Ángel Flores

Paula Piñas

Agustín Jiménez

José Luis Calvo

Miguel Ángel Polo
Asiste a la misma la secretaria de esta federación, Dª Esther Rodríguez, con voz, pero sin voto.
Se sigue el orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
NO procede. Ya leído en la anterior reunión
2. Informe de la FEBACAM
Javier comenta informe de esta temporada tan atípica marcada por el COVID y el cambio de
temporalidad.
Comenta lo hablado con JCCM y con FESBA para nuevos proyectos.
3. Balance y liquidación económica del año 2020
APROBADO POR UNANIMIDAD
4. Presupuesto para el año 2021
APROBADO POR UNANIMIDAD
5. Calendario de actividades 2021
APROBADO POR UNANIMIDAD
6. Modificaciones normativas (funcionamiento, contable, eventos...)
APROBADO POR UNANIMIDAD
7. Modificaciones en la Licencia deportiva
David explica los cambios de esta temporada.
8. Eventos de interés regional
David explica la posibilidad de organizar algún evento nacional como la pasada temporada.
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Los eventos con mas posibilidades serían: Copa Iberdrola de Clubes y el Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas del deporte en edad escolar.
9. Ruegos y Preguntas
Ángel comenta si se sabe algo del deporte escolar. David explica que va a salir publicada la
orden que regula el deporte escolar de lo que queda de curso.
Ángel comenta que habrá problemas de aforo si los eventos se organizan como otros
años. Habrá que tenerlo en cuenta.
Siendo las 19:00 y no habiendo más puntos que tratar se da por finalizada esta asamblea
ordinaria.

Esther Rodríguez López
Secretaria
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