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JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ N ESPAN ÓLA DE
DEPÓRTES PARA CIEGÓS (FEDC)
RESUMEN DE LA REUNIÓN
Martes, 13 de noviembre de 2017
ASUNTOS TRATADOS
-

Como cada ejercicio económico, en cumplimiento de lo establecido en la
normativa vigente, el Consejo Superior de Deportes (CSD), encargó un
informe de Auditoría externa a la empresa BDO sobre las cuentas de la
FEDC correspondientes al ejercicio 2016. El citado informe preceptivo se
emitió con fecha de 31 de mayo, habiendo resultado favorable y no
constando ninguna salvedad.

-

La subvención ordinaria finalmente concedida en 2017 por el CSD ascendió
a 225.200 euros. Se estima la misma cantidad para el proyecto de
presupuestos del próximo ejercicio 2018.

-

Nueva cuota de la licencia federativa. Tras recabar diferentes presupuestos
para la suscripción del Seguro Deportivo para la temporada 2017/2018, se
ha renovado la citada póliza con la compañía Mutua General de Seguros
(MGS), con un decremento de 5 € con respecto a la cuota de la temporada
pasada, dado el descenso significativo en la siniestralidad. Por tanto, la
cuota para esta temporada se fija en 25 €. Al igual que en las dos últimas
temporadas, se establece también una cuota de 5 € por disciplina adicional,
excepto para los menores de 16 años. Dicha póliza de seguro de accidente
deportivo se contrata a través de la correduría de seguros
Marsh&McLennan Companies, al igual que en la pasada temporada.

-

Se ha realizado una actualización de los sueldos y salarios del personal de
la FEDC, de acuerdo con el Convenio de oficinas y Despachos de la
Comunidad de Madrid (1,9%).

-

Laliga comunicó en el mes de julio el importe total de su patrocinio para el
año 2017, que asciende a 23.024,39 euros más IVA.

-

BIDELAN acordó conceder 48.000 euros para patrocinar el Equipo de
Tecnificación de esquí para los años 2017 y 2018.

-

El Secretario General ofrece a los miembros de la Junta Directiva
información sobre las actividades deportivas más relevantes, desarrolladas
desde la última reunión y de las principales actividades deportivas a
desarrollar hasta final de año.

-

Se ofrece información sobre la liquidación del presupuesto a fecha 30 de
octubre.
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-

Se presentan las modificaciones presupuestarias, realizadas desde la
anterior reunión.

-

Se presenta el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2018, resaltando
las principales líneas:
 De cara al ejercicio 2018 se mantiene el mismo nivel de actuación
deportiva, apostando nuevamente por las actividades deportivas para
jóvenes, para lo que se han planificado diversas actividades de
promoción, captación y tecnificación dirigidas a este colectivo.
 La gran cita paralímpica en 2018 son los Juegos de Invierno, que se
desarrollarán en Corea del Sur, y en los que participará el equipo
nacional de Esquí Alpino, compuesto por Jon Santacana y su guía,
Miguel Galindo.
 Otra gran cita internacional es el Campeonato del Mundo de Fútbol 5,
que se desarrollará en Madrid del 7 al 17 de junio de 2018, cuya
organización ha asumido la Federación. Se ha previsto un presupuesto
extraordinario de 50.000 € para hacer frente a los gastos de esta
competición.
El proyecto de presupuestos para el 2018 alcanza los 2.862.852 euros.
Dicho presupuesto es aprobado por unanimidad de los miembros de la
Junta.

-

Se presenta el Calendario deportivo para 2018.

-

Se aprueba la relación de proveedores preferentes de la FEDC para el
ejercicio 2018.

-

Se ofrece información sobre el Campeonato del Mundo de Fútbol 5 que
organiza la FEDC, y que se desarrollará en junio del próximo año.

-

Con relación a la última Asamblea de IBSA celebrada en Rumanía en el
mes de octubre, el Presidente informa sobre su elección como vocal del
Comité Ejecutivo de IBSA, una vez presentada su candidatura.

Francisco José Maldonado Aguilar
Secretario General
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