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JUNTA DIRECTIVA FEDC
RESUMEN DE LA REUNIÓN
19 de noviembre de 2020

Federación Española de Deportes para Ciegos NIF G-81110413 Paseo de la Habana, 208 (28036 – Madrid)

TEMAS TRATADOS
Respetando las normas de movilidad y de seguridad en las reuniones establecidas
por las autoridades, la Junta Directiva se celebra a través de la plataforma
audiovisual ZOOM.
-

Se aprueba el acta de la reunión anterior, sin modificaciones al documento
remitido junto a la convocatoria.

-

El Presidente informa a la Junta Directiva sobre diversas cuestiones
relacionadas con:
o La reanudación de la actividad deportiva de la FEDC, retomando la
organización de actividades en todas las modalidades deportivas,
aunque algunas son canceladas poco antes de su celebración.
o Se está trabajando en los protocolos sanitarios a cumplir para el
desarrollo de las actividades, en los que la FEDC exige la realización
de una prueba COVID previa a la participación en cualquier actividad
deportiva.
o Diversas cuestiones de personal, relacionadas con altas y bajas de
profesionales. Entre ellas, destaca la incorporación de Jon Cortina
Corominas como Director Técnico Coordinador. En otro punto del día
se trata su incorporación a diversos órganos colegiados de la FEDC,
así como la autorización necesaria para reconocer su firma en las
cuentas bancarias de la FEDC.
o Los datos de las subvenciones tramitadas con el CSD para 2020 son:


Ya cobradas (299.657,11€): Ordinaria (246.184,31€), Ayudas
por resultados 51.472,80€) y Mujer y Deporte (2.000,00€).



Pendientes de cobrar (53.832,49€): Protección Social DAN
(23.632,49 €) y Ayuda a Competición Internacional
(30.200,00€).

o Importe de la cuota por licencia federativa para la temporada
2020/2021, que queda fijada en 21€ para el primer deporte y 5€ para
cada modalidad adicional, habiendo contratado el seguro deportivo
obligatorio con la Mutua General Catalana. La aseguradora para las
pólizas de asistencia en el extranjero es Europ Assistance.
o El 21 de julio la FEDC recibió el Informe favorable de la Auditoría
externa del CSD relativo a las Cuentas Anuales de 2019.
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o Medidas sanitarias en relación al COVID: se incide en la importancia
del Protocolo Propio Reforzado de la FEDC, aprobado por el CSD el
pasado 13 de octubre, la exigencia por parte de la FEDC de realizar
una prueba médica que certifique un correcto estado de salud, libre
de contagio de coronavirus, previo a la participación en cualquier
actividad deportiva y el acuerdo firmado con Laboratorios Echevarne
para realizar las pruebas COVID.
-

En la reunión anterior, la Junta Directiva aprobó la modificación de la sede
social de la FEDC debido a la previsión de iniciar las obras de las
instalaciones que actualmente ocupa. Sin embargo, debido a las
consecuencias económicas de la pandemia, estas obras se retrasan, por lo
que se aprueba, a propuesta del Presidente, cambiar de nuevo la sede
social, para mantener la ubicación del Paseo de la Habana 208.

-

Se informa del desarrollo del calendario deportivo de 2020, inicialmente
formado por 129 actividades, de las cuales el 14 de marzo, cuando se
decretó el primer estado de alarma en España, se habían celebrado 19.
Hasta la fecha se han celebrado 28 más, lo que supone un total de 47
actividades celebradas a lo largo del año. La previsión es finalizar el año con
un total de 66 actividades celebradas (el 51,16% de las que componían el
calendario inicialmente aprobado), de las cuales 18 son nuevas, pues no
estaban previstas en el calendario aprobado.

-

La Junta es informada de los aspectos relacionados con el seguimiento
económico de 2020, tanto respecto a la ejecución del presupuesto como a
las modificaciones presupuestarias.

-

Por otra parte, se realiza la presentación del presupuesto y del proyecto de
calendario deportivo para 2021, que se someterán a la aprobación de la
Asamblea General en su sesión del próximo 4 de diciembre.

-

También se aprueban los proveedores preferentes para el año 2021.

-

Y se aprueba el calendario de reuniones de la Junta Directiva para el próximo
año.

-

Finalmente, en el turno de intervenciones, se recogen las palabras de
agradecimiento a todo el equipo de gestión y técnico por el trabajo realizado
durante este 2020 que ha sido tan complejo, situación que se prevé que se
mantendrá en 2021.

Página 2 de 2

