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Por la presente se le convoca a Vd. a la reunión de la Junta Directiva de la 
Federación Española de Remo que tendrá lugar el próximo día 16 de junio de 2018 
en la sede federativa, calle Ferraz 16, 4º Izquierda, Madrid, a partir de las 11:00 horas 
en Primera Convocatoria, y a las 11:30 horas, en Segunda, con arreglo al siguiente:  

 

Orden del día 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas pendientes de 
aprobación de anteriores reuniones de Junta Directiva. 

2. Informe de Presidencia. 

3. Análisis y decisiones sobre la estructura de personal de la FER. 

4. Designación del Equipo Técnico y estructura deportiva para el final 
de la presente temporada. 

5. Elaboración y aprobación de la normativa de ayudas a deportistas 
para esta temporada. 

6. Estudio y aprobación, si procede, de la posibilidad de enajenación 
del local que la FER tiene en Banyoles (Girona). 

7. Aprobación, si procede del establecimiento de un modelo único de 
transmisión de la información de licencias a la FER por parte de las 
Federaciones Autonómicas.  

8. Análisis de la propuesta realizada para la inclusión de un punto en el 
orden del día de la Asamblea General, por el que se someterá a 
votación que en las competiciones nacionales la inscripción de los 
entrenadores se haga pública en la reunión de delegados y se 
confirme su participación mediante la recogida de sus firmas en la 
Comisión de Control y se haga pública dicha participación junto con 
los resultados de los deportistas. 

9. Análisis y, en su caso, aprobación, de la propuesta recibida para que 
la FER solicite al CSD la concesión de la Medalla al Mérito Deportivo 
para los Sres. D. José Luis Méndez García y D. Franco Cobas 
González. 
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10. Gestión Deportiva año 2017, análisis y aprobación, si procede, del 
informe. 

11. Cuentas Anuales ejercicio 2017. Lectura del informe de la Comisión 
de Auditoría y Control Económico. análisis y aprobación, si procede. 

12. Presupuesto ejercicio 2018. Estudio y aprobación, si procede. 

13. Ruegos y preguntas. 

 

     Madrid, 11 de junio de 2018    
       

 
 
 
 

LA PRESIDENTA 
 

 

ACCESO A LA DOCUMENTACION DEL ORDEN DEL DIA  
SE ACCEDE A LA PAGINA WEB DE LA FER:  
ENLACE: federemo.org/area-privada 
USUARIO: Juntadirectiva 
CONTRASEÑA: JD$$18JUN 


