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ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO 

 

Arnoia, 26 de noviembre de 2018 

 

ASISTEN: 

PRESIDENTE: 

 Dª Asunción R. Loriente Pérez 

FEDERACIONES AUTONÓMICAS:  

 Federación Andaluza de Remo: D. Enrique García González 

 Federación de Remo del Principado de Asturias: Dª Ana Cruz Echeverría Cienfuegos 

 Federación Cántabra de Remo: D. Víctor Canal Bedia 

 Federación Gallega de Remo: D. José Manuel Seijas Galán 

ESTAMENTO ASOCIACIONES DEPORTIVAS: 

 Capri Club: D. Javier Melendo Sanjuán 

 C. D. B. Madrid Velocidad: Dª Lorena Rodríguez Salas 

 S. D. Samertolameu de Meira: D. Lisardo Pérez Villaverde 

ESTAMENTO TÉCNICOS: 

 D. Luis María Lasúrtegui Berridi 

ESTAMENTO JUECES ÁRBITROS: 

 D. Daniel Gutiérrez Praena 

SECRETARIO GENERAL: 

 D. Pedro E. Márquez Escudero 

Asisten también como asesores de la Presidencia el Vicepresidente Primero, D. Ricardo 
Unzueta Múgica y el Asesor Jurídico de la FER, D. Gotzon Gondra Elegalde y el Coordinador 
Técnico, D. Felipe García Pertierra y puntualmente para el desarrollo del punto sexto del 
Orden del día, Dª Alma María Morenilla Cimas, responsable financiero de la FER. 

Convocada en los términos establecidos en el artículo 31.1 de los Estatutos de esta 
Federación Española de Remo se reúne la COMISIÓN DELEGADA de la Asamblea 
General en los salones del hotel ARNOIA CALDARIA HOTEL BALNEARIO, C/ Vila 
Termal nº 1, Arnoia 32417 Ourense, presidida por la Presidente de la FER Dª Asunción 
R. Loriente Pérez. 
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Comienza la sesión en segunda convocatoria, siendo las 17:30 horas del día que 
figura en el encabezamiento, con asistencia de los miembros relacionados y según 
el siguiente Orden del Día, que se recogía en la convocatoria: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas pendientes de 
aprobación de anteriores reuniones de Comisión Delegada. 

2. Informe de Presidencia. 
3. Debate y aprobación, en su caso, de nuevo Reglamento de 

Licencias. 
4. Debate y aprobación, en su caso, de Calendario Deportivo 

2019 y anteproyecto de calendario 2020. 
5. Debate y aprobación, en su caso, de nuevo Código de Buen 

Gobierno. 
6. Seguimiento del presupuesto y sus modificaciones. 

Previsiones y actuaciones a seguir hasta finalizar el ejercicio. 
7. Ruegos y preguntas. 

Con carácter previo al comienzo de la reunión la Sra. Presidente informa del escrito 
recibido al final de la mañana, remitido por correo-e de la Federación Andaluza 
de Remo en el que se pretende la impugnación de esta reunión en su totalidad, si 
bien en el desarrollo del texto remitido se hace especial hincapié en diversos 
puntos en concreto. 

Indica la improcedencia, a su criterio, de tratar el punto tercero del orden del día 
por diversas cuestiones que argumentan en su escrito y entre ellas el 
incumplimiento del plazo establecido estatutariamente para que los miembros de 
esta comisión reciban la documentación del texto normativo con la finalidad de 
que puedan presentar enmiendas. 

Igualmente, también hace mención expresa en su escrito al contenido del punto 
cuarto por considerar la falta de capacidad de este órgano para tratar el punto 
en cuestión. 

Por último, el Sr Cáceres en representación de la FAR alude también a la supuesta 
nulidad del punto sexto, también por tratar asuntos que exceden a su juicio a la 
competencia de este órgano. 

Ante esto la Presidente informa a los asistentes de su sorpresa porque este escrito 
haya llegado hoy a las 13:57 horas, tres horas y tres minutos antes de la hora fijada 
para el comienzo de esta reunión, y máxime cuando esa federación tiene un 
representante acreditado para esta reunión, que se encuentra en estas 
instalaciones desde el día de ayer. 

No obstante, una vez analizados los argumentos planteados por el Sr, Cáceres por 
los servicios jurídicos de la FER se informa a los asistentes que se acepta por esta 
Federación Española la argumentación de la FAR sobre la incorrección en el plazo 
de remisión de la documentación relativa al tercer punto del Orden del Día, pero 
no se acepta ninguna de las otras argumentaciones planteadas por la FAR, por lo 
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que la reunión se desarrollará según lo previsto, con la excepción del punto tercero 
que la presidencia lo retira en este acto. 

Ante esta situación, algunos de los asistentes manifiestan su contrariedad y rechazo 
al planteamiento de la FAR y el retraso que esto supone en una norma 
fundamental para la FER, ante lo que la Presidencia indica que se convocará de 
forma urgente y cumpliendo los plazos necesarios una nueva Comisión Delegada, 
en esta ocasión, telemática, en la que se someterá a la consideración el mismo 
documento que ya venía a esta reunión, de manera que no quede inutilizado todo 
el trabajo realizado hasta aquí de aquellos que analizaron el documento remitido. 

Cerrado este punto previo se continúa la reunión comenzado con el desarrollo del 
Orden del Día.  

1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas pendientes de aprobación de 
anteriores reuniones de Comisión Delegada. 

Se da lectura a las actas correspondientes a la reunión presencial de esta Comisión 
Delgada del día 16 de junio y a las telemáticas de los días 6 de agosto y i de 
octubre, que se aprueban por unanimidad. 

2. Informe de Presidencia 

La Presidente toma la palabra y comienza su intervención informando del proceso 
de venta del local que la FER tiene en Banyoles que se ha llevado siguiendo los 
procedimientos aprobados por esta Comisión Delegada y se está en este 
momento solo a la espera de tramitar la preceptiva autorización para la venta 
efectiva por parte del CSD. 

También se informa que se está trabajando en un modelo de cumplimentación de 
licencias que resulte fácil a las FFAA y que no genere tanto trabajo administrativo 
para la FER, si bien no se tiene este tema resuelto aún. 

En cuanto al criterio que se pretende seguir para la participación en las 
competiciones internacionales, va a seguir siendo el de que irán aquellas 
tripulaciones que, sobre el papel, tengan opciones de estar en las finales A o B de 
cada competición en cuestión. 

Se comenta también que se ha demorado en exceso el proceso para establecer 
el calendario por que ha sido voluntad de esta Presidencia la de dar participación 
a todas las FFAA y esto lo ha dilatado quizás en exceso. Precisamente, por ese 
motivo es por el que se está ya trabajando en el calendario de competición del 
2020, lo que nos posibilitará tenerlo definido con mucha más antelación.  

3. Debate y aprobación, en su caso, de nuevo Reglamento de Licencias. 

Este punto, como ya se dijo al principio, es retirado por la Presidencia, por lo que 
no se trata en la reunión. 
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4. Debate y aprobación, en su caso, de Calendario Deportivo 2019 y 
anteproyecto de calendario 2020. 

En este momento se explica por el Coordinador Técnico como se ha venido 
desarrollando la recepción de la información que a este respecto se les solicicitó 
a las FFAA y va explicando cada una de las recibidas. 

Interviene el Sr Gutiérrez Praena proponiendo que se cambie el orden entre los 
Campeonatos de España de Larga Distancia y los de Remoergómetro. También 
intervienen los representantes de las federaciones gallega y del Principado de 
Asturias proponiendo que se amplíe la separación entre las fechas de celebración 
de ambas pruebas, pasando los Campeonatos de España de Larga Distancia al 
fin de semana del 9/10 de febrero. 

Se analiza también la conveniencia de que como se había comentado en la 
reunión de la Comisión de Presidentes estas regatas más aquellas que pudieran 
establecer cada federación autonómica fuesen clasificatorias para participar en 
la Regata Open de Primavera. 

Algunos participantes proponen que se estudien la posibilidad de cambiar las 
fechas de los campeonatos de España de remo olímpico, pues podría ser 
conveniente alterar las presentadas aquí, a lo que se le contesta por la Presidencia, 
que, puesto que este calendario deberá ser ratificado por la Asamblea, ese puede 
ser el momento para aprobar dichas modificaciones. 

También en este punto se debate sobre las distancias a remar por parte de las 
mujeres en la especialidad de Traineras, puesto que en otras competiciones al 
margen del calendario federativo reman una distancia menor a los hombres, 
llegándose a la conclusión de que se mantenga la distancia actual remando la 
misma distancia hombres y mujeres. 

En cuanto a Remo de Mar, en este momento se decide dejar abierto a una 
consideración posterior las embarcaciones a convocar en esta especialidad. 

Cuando se llega a las Yolas, la Presidente informa que se ha recibido propuestas 
para la creación de una liga, algo que, indica, sería también interesante para 
remo olímpico, puesto que esto puede abrir diversas vías de financiación tanto 
para la propia FER como para las FFAA y los clubes, comprometiéndose en trabajar 
en esta línea en colaboración con las FFAA. 

Finalmente se aprueba la propuesta de calendario que se adjunta a este acta por 
unanimidad de los asistentes. 

Se aprueba también con el apoyo unánime de los asistentes la propuesta de 
creación de ligas, facultando a la Presidencia para que trabaje en este sentido en 
colaboración con las FFAA. 

5. Debate y aprobación, en su caso, de nuevo Código de Buen Gobierno. 
Tras explicarse el contenido del documento presentado y un breve debate al 
respecto, en el que la Sra. Presidente de la Federación de Remo del Principado de 
Asturias solicita que se cuelgue en la web el Código de Ética Deportiva que se 
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menciona en el código y llevado a cabo por el Consejo de Europa el 24 de 
septiembre de 1992.    

Sometido a votación, se aprueba por unanimidad de los asistentes el documento 
presentado y que se une a este acta. 

6. Seguimiento del presupuesto y sus modificaciones. Previsiones y actuaciones 
a seguir hasta finalizar el ejercicio. 
Se comenta por la Sra. Echeverría Cienfuegos que junto con la información debe 
presentarse también los valores inicialmente aprobados por la Asamblea General. 
Por parte del representante de la Federación Andaluza de Remo se realizan 
diversas consultas concretas que le son aclaradas por la Responsable Financiero 
de la FER.  

También realiza consultas la representante de la FRPA que son igualmente 
aclaradas. 

También se pregunta por la deuda que se tiene con el CSD y se informa que está 
prevista zanjarla con los ingresos que se generen con la venta del local de 
Banyoles. 

Por último, se lee el informe de la Auditoría correspondiente al ejercicio 2017 y se 
pasa a la votación. 

Se aprueba con NUEVE (9) votos a favor, UNA (1) Abstención y ningún voto en 
contra. 

A continuación, y dentro de este mismo punto del Orden del Día se aprueba por 
UNANIMIDAD facultar al Tesorero y a la Presidente para que puedan realizar las 
modificaciones que sean necesarias para el cierre y presentación de las cuentas 
de este ejercicio.  

7. Ruegos y preguntas. 

Ya en este último punto del Orden del Día se pregunta por algunos de los asistentes 
por el sistema de adjudicación de las sedes de las regatas a lo que se contesta 
que como ha venido siendo habitual en la FER una vez recibidas las solicitudes para 
organizarlas a través de las FFAA y analizadas desde un punto de vista técnico, 
será la Junta Directiva la que asignará las sedes de cada prueba, atendiendo a 
criterios técnicos y de reparto de las diferentes pruebas en el territorio. 

El Sr. Seijas Galán pide que se valore la inclusión de la categoría alevín en los 
campeonatos de España de Bateles, así como la Categoría cadete en las 
Trainerillas, insistiendo en que, al menos sea objeto de debate antes de aprobar 
nuevos las regatas de los próximos años.  

Por último, y a los efectos de que conste en relación con el escrito recibido unas 
horas antes de la celebración de esta reunión remitido por la Federación Andaluza 
de Remo, la Asesoría Jurídica de esta Federación Española, manifiesta, para su 
inclusión en el acta, que una vez retirado el tercer punto del Orden del Día, el 
representante de esta federación autonómica presente en la reunión y 
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debidamente acreditado y facultado para representar a esta federación 
autonómica mediante documento original firmado por el Presidente de la misma, 
D. Javier Cáceres Espejo: D. Enrique García González y sin que a la hora de iniciar 
esta reunión constara en la Secretaría de la FER que se le hubiera retirado dicha 
representación, hecho este que se le preguntó al interesado con antelación al 
principio de la reunión, ha participado en todas las votaciones sin haber votado 
en contra de ninguno de los puntos sometidos a su consideración, participando en 
todos los debates y en la toma de decisiones consiguiente. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 20:05 
horas del día indicado al principio. 

 
 
 
 
 
 Fdo.: Pedro E. Márquez Escudero 
 Secretario General 
 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO 
 
 Vº.Bº 
 LA PRESIDENTE 
 
 
 
 Fdo.; Asunción R. Loriente Pérez 
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