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ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE REMO 

 
 

Madrid, 29 de junio de 2019 
 
 

Asisten a la reunión: 

 Dª Asunción Rosario Loriente Pérez Presidente 
 D. Ricardo Unzueta Múgica Vicepresidente Primero 
 Dª Ángela Alonso Fernández Vocal de Comunicación, Nuevas Tecnologías y Recursos 
 Dª Lorena Rodríguez Salas Vocal de Remo y mujer 
 D. Ricardo Nutz Ayala Vocal de Banco fijo del Mediterráneo 
 Dª Ainhoa Iñiguez Goizueta Cocal de Asesoría Técnica 
 D. Pedro Arévalo Cárdenas Vocal de Veteranos 
 D. Carlos Catalá Gimeno Vocal del Centenario 
 
 D. Pedro Emilio Márquez Escudero Secretario General 

 
Excusan su asistencia por diversos motivos los señores Seijas Galán, Lasúrtegui Berridi, Expósito 
Sánchez y Canal Bedia. 

 
Orden del día: 

 
Se da comienzo a la reunión siendo las 11:10 horas del día 29 de junio de 2019, en la sede 
federativa. Asisten los miembros relacionados al principio de este documento, todos ellos 
miembros de la Junta Directiva de la Federación Española de Remo, convocados en 
tiempo y forma por la Sra. Presidente, a fin de tratar los asuntos indicados en el Orden del 
Día de la convocatoria. 

La Sra. Loriente da comienzo a la reunión saludando a los asistentes y explica los diferentes 
motivos por lo que no han podido asistir los miembros de esta Junta Directiva que han 
excusado su asistencia. 

A continuación, le da la palabra al Secretario General para que proceda al inicio de la 
sesión con la lectura del Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas pendientes de aprobación. 
2. Renuncia del Tesorero. 
3. Seguimiento del Presupuesto. 
4. Actividades e informaciones varias: Juegos de Playa de Patras, World Rowing Sprint 
Beach Finals, PNTD, contratos de patrocinio con LaLiga y Loterias y Apuestas del Estado. 
5. Banco Fijo del Mediterráneo, Informe sobre proyecto de medición de barcos. 
6. Banco Fijo del Cantábrico, análisis participación en trainerillas. Campeonatos de 
España Traineras. 
7. Proyecto de Liga de Banco Móvil. 
8. Ruegos y preguntas. 
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1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas pendientes de aprobación. El Sr. Márquez 
informa que hay un acta pendiente de aprobación: la correspondiente a la última reunión 
de la Junta Directiva, celebrada el 29 de marzo pasado. 

Dado que todos los asistentes han dispuesto de la citada acta con antelación a esta 
reunión, se dispensa de su lectura al Secretario. 

Sin necesidad de debate alguno, los asistentes aprueban el acta por unanimidad. 

 

2. Renuncia del Tesorero. La Sra. Loriente explica que desde el pasado mes de febrero 
tenía presentada por el Tesorero su dimisión por motivos personales, si bien, ante la 
inminencia de las reuniones previstas entonces, de todos los órganos de la Federación y, 
en especial, la Comisión de Auditoría y la Asamblea General, esta Presidencia le solicitó 
que esperara a la celebración de estas reuniones para hacer efectiva dicha dimisión, a lo 
que el Sr. Becerra accedió. Una vez finalizado ese periodo de reuniones, la Sra. Presidente 
aceptó la dimisión presentada que ya se ha hecho efectivo. 

Ante esta situación y dado que el cargo de Tesorero es preceptivo según nuestros estatutos, 
la presidenta dispone, que hasta tanto sea nombrado otra persona para el desempeño de 
esas funciones, las mismas sean asumidas por el Vicepresidente Primero, D. Ricardo Unzueta 
Múgica, que desde este momento tendrá en esta Junta Directiva el cargo de 
“Vicepresidente Primero – Tesorero” 

El Sr. Unzueta, presente en la reunión, acepta expresamente el nombramiento, que tiene 
validez desde este mismo momento. 

 

3. Seguimiento del Presupuesto. Inicia este punto la Sra. Loriente indicando que a fecha 
de hoy aún no se ha recibido la aportación del CSD a la Federación. Recientemente se ha 
coincido la cuantía para este año de la subvención ordinaria que es ligeramente inferior a 
la recibida el año pasado. 

La Presidente informa que, conocida esta cuantía, se puso en contacto telefónico con el 
Subdirector de Alta competición a quien manifestó su disconformidad. 

Tanto por esta conversación, como otras mantenidas, le hacen pensar que la cantidad 
total que finalmente se recibirá será igual o incluso algo superior a la del año pasado, 
siempre que se cumplan todas las expectativas generadas, si bien el inconveniente que 
tenemos al completarse de forma extraordinaria los ingresos, es que la subvención que se 
consolida como referencia para años sucesivos es la ordinaria, por lo que en un futuro 
próximo podríamos perder parte de las cuantías que ahora se reciben. Parte de estos 
ingresos son las cuantías que van contra el 1% de los derechos de imagen de LaLiga, que 
se destinan a mejoras para los deportistas de alto nivel, así como para los pagos de la 
Seguridad Social de estos. 

Otro inconveniente es que parte de estos fondos, nos llegarán al final de ejercicio, por lo 
que el tiempo para la decisión, el gasto y su posterior justificación, será muy limitado. No 
obstante, ya se han pensado diversos gastos de mejora que ya se están gestionando, como 
es la incorporación de los servicios de un psicólogo, que está previsto contratarse a través 
de un convenio con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

Es también previsible que a finales del ejercicio se pueda tener una ampliación del 
presupuesto, que posiblemente nos permita ampliar las inversiones, como ya se hizo en el 
pasado ejercicio. 
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La Presidente comenta la necesidad de la adquisición de un sistema integral de gestión 
parta la federación. Un sistema que inicialmente deberá automatizar todo lo relacionado 
con licencias e inscripciones en competición, así como los correspondientes pagos. Este 
sistema deberá completarse con la gestión de la competición, de manera que se 
optimicen todos los procesos, que ahora cuando llega una competición importante 
colapsa la oficina de la Federación. 

Por último, la Presidente informa a los asistentes que cuando el presupuesto tenga realizado 
los ajustes necesarios, en virtud de las cuantías finalmente comprometidas por el CSD se 
remitirá, para su conocimiento a todos los directivos. 

  

4. Actividades e informaciones varias: Juegos de Playa de Patras, World Rowing Sprint 
Beach Finals, PNTD, contratos de patrocinio con LaLiga y Loterias y Apuestas del Estado.  En 
relación con los Juegos de Playa de Patras se explica que se le ha propuesto al COE la 
participación de los siguientes barcos: C1xM, C2xM y C4x+W que irían acompañados por 
un entrenador. Este técnico se ha pensado que debe ser Lionel Jiménez Venegués, dada 
su experiencia en esta especialidad y la presencia mayoritaria de remeros del club en el 
que desempeña su trabajo en los botes que se van a llevar. 

Sobre los World Rowing Sprint Beach Finals que se celebrarán en China, se indica que se ha 
recibido la invitación para un C2xMix y un C1xM. Esta invitación incluye por cuenta de la 
organización el alojamiento y los transportes locales. Se propone que se les ofrezca a los 
equipois que tengan previsto participar en los Campeonatos del Mundo que se celebrarán, 
solo unos días después en Hong Kong, por lo que el acuerdo es publicitar estas plazas y 
repartirlas según los méritos nacionales e internacionales obtenidos por los solicitantes 
durante el pasado año. 

A este respecto, se aclara que la FER, para esta regata, como para el mencionado 
Campeonato del Mundo de Remo de Mar no tiene presupuesto y deberán ser, como en 
años anteriores, los clubes o los propios participantes los que asuman todos los gastos en 
los que se incurra. 

En cuanto al Plan Nacional de Tecnificación Deportiva (PNTD) se explica que se ha 
presentado un proyecto al CSD y se aclara que este tipo de actividades debe contar 
siempre con 25% del costo asumido con cargo a fondos propios de la Federación, por lo 
que la aportación del CSD para la misma se reduciría al 75% restante. Por este motivo se 
ha pensado en realizar una concentración de cadetes que tendría lugar en septiembre, 
antes del comienzo del curso escolar en la que los participantes tendrían que asumir esa 
parte que no está incluida en la aportación del CSD. Se piensa en una concentración de 
una semana en la que además de entrenamientos, hubiera sesiones con el psicólogo, de 
formación en temas de nutrición o reglamento, etc. En este punto se establece un debate 
sobre la conveniencia de la fecha, barajándose por los directivos presentes otras, si bien, 
finalmente se llega a la conclusión que la más adecuada es la primera semana del mes de 
septiembre. 

En otro orden de cosas, se comenta la conveniencia de crear una liga de Remo de Mar, 
así como de impulsar la constitución de una asociación de clubes de remo de mar. En este 
punto en el que se está hablando de esta especialidad, el Sr. Catalá interviene recordando 
la necesidad de tener en cuenta, especialmente en esta disciplina de todo lo relacionado 
con la seguridad de los deportistas y de todos los intervinientes en las competiciones. La 
Presidente comenta lo interesante que pueden ser estas dos actuaciones para los clubes, 
puesto que es una especialidad que permite con facilidad el remo de ocio, así como el 
alquiler de las embarcaciones, por lo que puede rentabilizarse, al menos en parte, la 
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inversión necesaria. Todo ello ayudado por la facilidad de encontrar lugares adecuados 
para su práctica. 

A continuación, interviene la Sra. Alonso Fernandez, indicando que en relación a 
Tecnología hace justo un año comentó que teníamos pendiente: 

• Video Finish 

• Sistema de almacenamiento en cloud.  

• Sistema de gestión de licencias, inscripciones y competición.  

Se ha avanzado en todos estos aspectos, con respecto a los dos primeros solo queda 
pendiente un tema de pagos y se está avanzando en el tercero, que urge especialmente, 
como ya ha comentado la Sra. Presidente, porque las gestiones tanto en la oficina de la 
FER como antes y durante la competición son tediosas y pueden dar lugar a muchos 
errores.  

Con respecto a los medios de comunicación se informa a la Junta Directiva que se está 
trabajando con V3rtice como agencia de comunicación para los medios convencionales, 
Cronistar como productora para las retransmisiones por streaming y LaLigaSports como 
plataforma de emisión y también generadora de contenidos. Para la generación de 
contenidos estamos trabajando Felipe García, Angela Alonso y Daniel Gutiérrez. 

En cuanto a la presencia en prensa, el crecimiento en el último año ha sido exponencial, si 
bien, también implica mucho esfuerzo puesto que el funcionamiento es el siguiente: el 
equipo técnico nos informa de los deportistas que acudirán a una determinada 
competición, por parte de Angela Alonso y/o Felipe García se envía esa información a la 
agencia que genera una nota de presa pre-competición. Durante la competición se 
monitoriza el resultado de los equipos y, si se esperan buenos resultados, se pone en 
preaviso a la agencia, de forma paralela a la competición se va generando la información 
para la nota de prensa que se procura enviar el mismo domingo por la tarde con los 
resultados del equipo. Si es una competición nacional el procedimiento es similar con notas 
de prensa pre y post-competición. Por ello, la Sra. Alonso solicita a los miembros de esta 
Junta Directiva la máxima colaboración, en especial que siempre que viajen con el equipo 
nos envíen fotos, vídeos y/o resúmenes. 

Cabe destacar que muchos medios ya nos hacen el seguimiento de nuestras 
competiciones sin esperar a nuestras notas de prensa como Marca, As, Agencia EFE, etc.  

En los últimos meses hemos tenido mucha presencia por varios motivos: 

• Buenos resultados en la I Copa del Mundo.  
• Buenos resultados en los Campeonatos de Europa: con diversas entrevistas en RNE 
gestionadas directamente por la FER y otras en las que los medios contactaron 
directamente con los/as deportistas. 
• Declaraciones de Anna Boada: 19 llamadas de medios al día siguiente.  
• Apariciones derivadas del programa “¿Te lo vas a comer?” 

Como conclusión a esto, indica que sería conveniente organizar una charla con nuestros 
deportistas y un especialista en medios (por ejemplo, alguien de la Agencia o de la 
Productora) para que conozcan exactamente cómo funcionan los medios, qué se espera 
de ellos, qué contestar, etc. A este respecto, la Sra. Presidente propone que se realice 
dicha charla al final de esta temporada o a principios de la siguiente.  

A continuación, la Sra. Alonso informa sobre la evolución de nuestra presencia en las redes 
sociales indicando lo siguiente: 
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En el último año Twitter ha tenido un crecimiento del 14% en número de seguidores.  

En Instagram, con una cuenta que apenas tiene un año de vida, tenemos 2.895 seguidores 
y 288.312 impresiones (nº total de veces que se han visto nuestras publicaciones). Daniel 
Gutiérrez es quien se encarga del día a día de este medio.  

En Facebook hemos crecido un 30.4% en seguidores. 

En cuanto al streaming, los Campeonatos de España del fin de semana anterior, el 
domingo ha tenido 7.600 visualizaciones y 4.300 el sábado. La Copa Primavera tuvo 6.100 
visualizaciones. Estos números nos sitúan en uno de los deportes con más visualizaciones de 
la parrilla de estos meses de LaLiga.  

Comenta también Ángela Alonso que nuestras relaciones con LaLiga son fluidas, que 
estamos negociando el patrocinio para el próximo año y que, incluso, nos acompañó a los 
Campeonatos de Europa un periodista de LaLiga que generó mucho contenido.  

También se han hecho fotos oficiales de gran parte del equipo para distribuir a los medios, 
redes sociales, presentaciones del equipo y base de datos de FISA, si bien, deberían 
hacerse más y todos los años. 

Seguidamente, la Presidente informa de que se ha firmado un contrato de patrocinio con 
Loterías y Apuestas del Estado, que nos obliga a diversas acciones de publicidad de su 
marca durante un año y por las que la Federación percibirá la cantidad de sesenta mil 
euros (60.000,00 €). 

Siguiendo con asuntos varios, la Presidente informa a los asistentes de la reunión que 
mantuvo la pasada semana en Castrelo de Miño con el ayuntamiento y la entidad Inorde 
dependiente de la diputación de Orense. En dicha reunión se obtuvo el compromiso de la 
Inorde de realizar las inversiones necesarias para arreglar las deficiencias que plantea el 
balizaje albano del campo de regatas. También, de cara a los próximos Campeonatos de 
España a celebrar en este mismo mes de julio, se obtuvo el compromiso de que esta misma 
institución trasladará a la pista de Castrelo de Miño unas instalaciones de salida que nos va 
a prestar las Federación de Piragüismo. 

Otro de los asuntos sobre los que se informa a los asistentes es de la firma de un convenio 
de colaboración con la cadena nacional de gimnasios “Go Fit”, según el cual ambas 
entidades nos daremos publicidad mutua y colaboraremos en diversas acciones. Entre 
éstas se encuentra la celebración del próximo Open de España de Remoergómetro que 
prevemos celebrar en el mes de noviembre o diciembre en una de las instalaciones de 
esta cadena en Madrid. Otras de las actuaciones prevista es la presencia de diversos 
deportistas de nuestro equipo nacional en instalaciones de la cadena, haciendo 
promoción del remo, así como difusión de los logros alcanzados por éstos. Dentro de los 
acuerdos con esta cadena está la posibilidad de que los integrantes del equipo nacional 
puedan utilizar sus instalaciones cuando se encuentren fuera de los lugares habituales de 
concentración. 

Por último, dentro de este punto, la Sra. Loriente informa a los directivos presentes de su 
intención de volver a presentarse como candidata a Presidente para el periodo 2020 – 
2024. Invitando a todos a integrarse en este nuevo proyecto y a trabajar en su 
configuración, entendiendo que la continuidad de este equipo puede garantizar el 
avance que en muchos campos ya se ha conseguido en este año de trabajo juntos. 

 

5. Banco Fijo del Mediterráneo, Informe sobre proyecto de medición de barcos. En este 
punto interviene el Sr. Nutz Ayala explicando las diferencias en cuanto a los criterios de 
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medición. Comenta también como se ha ido desarrollando hasta aquí los procedimientos 
y útiles para medir, sin que hasta ahora esto garantice una unidad de criterio y una 
seguridad en este sentido para todos los afectados. 

Indica la necesidad de que se realice una medición con idénticos criterios de todos los 
barcos existentes, que nos permita conocer con seguridad la realidad con la que 
contamos. Hasta ahora solo se ha realizado la medición de una pequeña muestra, con la 
ayuda de una ingeniera naval. Lo poco que sabemos a este respecto, nos lleva a pensar 
que con las medidas establecidas en el vigente reglamento y con una medición rígida, 
buena parte de la flota existente quedaría fuera de competición, con el consiguiente 
trastorno para los clubes. Por ello, conocer la realidad de la flota es vital para saber como 
actuar y para poder marcar un horizonte en el que todos los barcos que compitan estén 
normalizados. 

Sobre esto interviene Angela Alonso planteando la posibilidad de que la medición se 
realice mediante la toma de datos con un equipo de medida o con un escáner que nos 
permita digitalizar la forma exacta de todos y cada uno de los barcos, algo que por otros 
medios nos costaría mucho en tiempo y dinero. Para ello, plantea que se intente llegar a 
algún tipo de acuerdo con universidades de la zona del mediterráneo para esta primera 
medición general y ella se ofrece a realizar estas gestiones con las universidades de 
Barcelona y Valencia, para ver si fuera factible realizar dicha medición con anterioridad a 
la celebración de los próximos campeonatos de España. 

Además de esto, se plantea la conveniencia de convocar a una reunión a las federaciones 
autonómicas afectadas en el mes de noviembre o diciembre próximo para explicarles las 
gestiones realizadas y los procesos que se vayan a seguir a este respecto. 

 

6. Banco Fijo del Cantábrico, análisis participación en trainerillas. Campeonatos de España 
Traineras. Se comenta la falta de sede por el momento para la celebración de los 
Campeonatos de España de Traineras, si bien se informa por la Presidente que en los últimos 
días ha tenido contactos con la Federación Gallega y con el Secretario Xeral para o 
Deporte de la Xunta de Galicia, D. José Ramón Lete y parece que hay interés por que esta 
prueba pueda celebrarse en Galicia, también comenta que la Federación Gallega está 
haciendo gestiones con diversos municipios que pueden estar interesados, de manera que 
por ahora lo más probable parece que esta regata vaya a tierras gallegas. 

La Presidente informa que a lo largo de los últimos meses se han tenido diversos encuentros 
tanto con ACT como ARC si bien, las propuestas recibidas de colaboración, por el 
momento no resultan asumibles para la FER, especialmente en materia de reglamentación. 

Por parte de varios de los asistentes se habla de la conveniencia que podría tener poder 
llegar a un acuerdo a este respecto con ACT, dado que parece demostrado que 
actuando al margen de esta liga y los clubes que la forman se está haciendo imposible 
mantener el Campeonato de España de esta especialidad con un cierto nivel de dignidad. 
Por todo esto se insta a la presidencia a seguir explorando posibles vías de acuerdo con 
ACT que sin renunciar a cuanto pueda ser fundamental para esta Federación, posibilite un 
acuerdo que haga resurgir Los Campeonatos de España de Traineras, todo ello a 
sabiendas que también la FER puede aportar a esta entidad diversos valores que son muy 
interesantes para ellos y partiendo de la base que los clubes que constituyen esta 
asociación también son clubes de la FER. 
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En cuanto a las trainerillas, la Sra. Presidente analiza con los directivos presentes la 
participación de los últimos Campeonatos de España en la que queda claro que esta 
disciplina también tenemos un problema y que debemos analizar. 

En el fondo se entiende que procede un replanteamiento en su conjunto de toda la 
situación del banco fijos del Cantábrico en la que se analicen las categorías, las fechas de 
las competiciones, los formatos de estas, nuestras relaciones con las diversas ligas, etc.  

  

7. Proyecto de Liga de Banco Móvil. Se comienza el desarrollo de este punto recordando 
la reunión que se mantuvo para este asunto en Castrelo de Miño, coincidiendo con la 
celebración de los campeonatos de España de Selecciones Autonómicas, en donde se 
quedó que las FFAA remitieran a la FER aquellas regatas que fuesen susceptibles de formar 
parte de esta liga, lo que algunas de las federaciones ya han realizado. 

Con el objeto de seguir avanzando se plantea la posibilidad de convocar una nueva 
reunión, en el mismo lugar y coincidiendo con los próximos Campeonatos de España de 
Alevines, Infantiles y Veteranos. 

Se comenta la posibilidad de ofrecer diversos premios a los ganadores de esta liga. Esto 
haría más interesante la participación de la misma y no debería ser demasiado costoso 
para la FER, ya que se podrían aprovechar los diversos acuerdos que la FER mantiene con 
diferentes proveedores.  

 

8. Ruegos y preguntas. Se solicita por alguno de los asistentes que se estudie para el futuro 
la posibilidad de separar en dos campeonatos diferente los botes largos de los cortos, así 
como un estudio de las fechas que lo haga más compatible con el curso escolar, 
especialmente en las categorías cadete y juvenil. 

El Sr. Unzueta solicita que se regule para el próximo año de alguna forma la participación 
de extranjeros en los campeonatos de España, siendo su propuesta que toda embarcación 
inscrita en un campeonato de España tuviera, al menos, un 75% de deportistas 
seleccionables por el Equipo Nacional. 

Por parte de la Sra. Iñiguez Goizueta se añade a lo dicho por el Sr. Unzueta que debería 
regularse el traspaso de remeros de un club a otro con escasos días de antelación a la 
celebración de un campeonato, dado que si lo que convocamos es un campeonato “por 
clubes” estos traspasos desvirtúan notablemente la competición. 

A todo esto, el Secretario indica la conveniencia de que ambas cuestiones sean reguladas 
mediante los correspondientes reglamentos aprobados por los órganos competentes y no 
mediante su inclusión en la normativa concreta de cada regata.  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17:30 horas del día 
señalado al principio, de todo lo que yo, como Secretario General, doy fe, con el visto 
bueno de la Sra. Presidente. 

 

  Fdo.: Pedro E. Márquez Escudero 
  Secretario General 
  FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO 

  Vº.Bº 
  LA PRESIDENTE 
 
  Fdo.: Asunción R. Loriente Pérez  SG‐094‐JUN 


