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JUNTA DIRECTIVA FEDC
RESUMEN DE LA REUNIÓN
25 de marzo de 2020

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

TEMAS TRATADOS
La Junta Directiva se celebra durante el estado de alerta declarado en España con
motivo de la situación generada por la pandemia de COVID-19, por lo que se realiza
a través de medios telemáticos audiovisuales.
-

El Presidente informa a la Junta Directiva sobre diversas cuestiones
relacionadas con:
o Cuestiones de personal.
o En relación al CSD: situación de la convocatoria de subvenciones
para 2020; Plan de Inspección referido a los gastos realizados durante
el año 2018; y auditoría referida a 2019.
o Alta de firma digital en una cuenta bancaria de la que es titular la
Federación.
o Firma de un convenio de colaboración con el Banco Santander, a
través del cual esta entidad aporta a la Federación un total de 30.000€
para la promoción del ajedrez.
o Acuerdo firmado con la agencia de viajes El Corte Inglés, por el que
esta empresa se convierte en la agencia preferente para la FEDC.
o Próximo traslado de la FEDC a una nueva sede
o Designación de la Secretaria General de la FEDC como Delegada de
Prevención Penal de la Federación.
o Incorporación de un estudiante de un Máster de Gestión de Entidades
Deportivas para realizar sus prácticas en la FEDC.
o Actividades deportivas canceladas a causa del coronavirus, que
ascienden a 37 en la fecha de celebración de la Junta.

-

La Junta Directiva procede a realizar la formulación de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2019.

-

Se realiza la liquidación final del presupuesto de 2019, cuyo gasto ha sido
ejecutado en un 93% del importe aprobado. La propuesta de aplicación del
resultado del citado ejercicio (que asciende a 61.320 €) que se trasladará a
la Asamblea General para su aprobación es aplicarlo al Fondo Social.

-

A propuesta del Presidente, y debido a su próximo traslado, la Junta
Directiva aprueba la modificación del domicilio social de la FEDC, que pasará
a ubicarse en la Calle Nuria, 42 de la ciudad de Madrid.
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