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

En aplicación del artículo 31.2 de los Estatutos de esta Federación Española de Remo el día 26 de noviembre 
de 2019 la Sra. Presidente convocó Reunión de la Comisión Delegada de la Asamblea General para su 
desarrollo por medios electrónicos a partir de las 0:00 horas del día 27 de noviembre con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
PUNTO ÚNICO: Aprobación, si procede, de la propuesta de la Presidencia de modificación del Calendario 
de Regatas aprobado por la Asamblea General el pasado 31 de marzo para el año 2020. 

PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA:
1. A petición del Club Natació Banyoles, la Junta Directiva de la FER acordó en su reunión de 26 de octubre 
de este año, proponer a la Comisión Delegada la modificación de la fecha de celebración de la Copa 
Primavera 2020, por coincidir la fecha inicialmente asignada con la celebración de la OPEN INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA – REGATA PEDRO ABREU, trasladándose de los días 9 y 10 de mayo a la semana anterior, 2 y 3 de 
mayo.
2. La Junta Directiva de la FER, en esa misma reunión, acordó proponer a esta Comisión Delgada la 
modificación de la fecha aprobada para la celebración de los Campeonatos de España de Remo de Mar, por 
coincidir la fecha propuesta con la que FISA ha designado para la celebración de los 2020 World Rowing Beach 
Sprint Finals y los 2020 World Rowing Championship Coastal, que se celebrarán en Portugal entre los días 25 de 
septiembre y 4 de octubre, por lo que para poder permitir la posible participación de equipos españoles debe 
cambiarse la fecha acordada para nuestros campeonatos que pasarían a celebrarse entre los días 18 y 20 de 
septiembre, dado que por la participación previsible, esta propuesta incluye la ampliación de la regata a la 
jornada del viernes. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN:
DEBATE: Durante el turno de debate se produce una única intervención que realiza el representante de la 
Federación Andaluza de Remo y que se reproduce a continuación: 

La Federación Andaluza considera apropiada la propuesta de la presidenta y votará en consecuencia afirmativamente. No obstante, 
consideramos injustificada la premura de la convocatoria con sólo cinco horas de antelación al comienzo de la sesión telemática, dado que 
hace referencia a los acuerdos adoptados en junta directiva del mes de octubre, por lo que ha habido tiempo suficiente para efectuar la 
convocatoria sin necesidad de urgencia. Así mismo observamos que dicha convocatoria urgente carece de la motivación necesaria y 
obligatoria que exige el art. 27.3 de los Estatutos de la FER. 

Queremos hacer constar una vez más nuestra oposición a considerar la ausencia de voto como un voto afirmativo. En todo caso debe ser 
considerada una inasistencia a la reunión de la Comisión delegada pero nunca un voto afirmativo, lo que constituye a nuestro criterio una 
ilegalidad manifiesta tanto si se usa para la Comisión delegada como para la Asamblea general. 

Sin ninguna otra intervención se procede a continuar con el desarrollo de la reunión pasando a la votación: 

VOTACIÓN: No se recoge ningún voto en contra, y ninguno de los miembros de esta Comisión Delegada 
manifiesta su intención de abstenerse, por lo que queda la propuesta de la Presidencia aprobada por 
unanimidad en los términos marcados en la convocatoria. 

De esta forma queda cerrada la reunión de la Comisión Delegada de la Asamblea General de la Federación 
Española de Remo en Madrid a 30 de noviembre de 2019. 



  

Secretaría General 

  COMISIÓN DELEGADA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

   

C/Ferraz, 16- 4º Izq.  28008 MADRID  -  Tel. 91 431 47 09  
Web: www.federemo.org   e-mail: e-mail@federemo.org CIF: Q2878035A 

Fundada en 1918 

 

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

En aplicación del artículo 31.2 de los Estatutos de esta Federación Española de Remo el día 30 de 
marzo de 2020 la Sra. Presidente convocó Reunión urgente de la Comisión Delegada de la 
Asamblea General para su desarrollo por medios electrónicos a partir de las 13:00 horas del día 31 
de marzo con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
PUNTO ÚNICO: Aprobación, si procede, de la propuesta de la Presidencia de modificación 
del Calendario de Regatas aprobado por la Asamblea General el pasado 31 de marzo de 
2019, para el año 2020. 

INTERVENCIÓN Y PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA:

Con fecha 11 de marzo, ante la situación existente en relación con la expansión del coronavirus COVID-19 y en base a 
las decisiones que iban adoptando los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas, se tomó la decisión de no 
celebrar y aplazar, la competición “OPEN DE PRIMAVERA – REGATA DE ACCESO AL EQUIPO NACIONAL”.

Al día siguiente y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades, se decidió cerrar la sede federativa en Madrid 
y tomar las medidas necesarias para que el personal administrativo pudiera seguir realizando, en la medida de lo 
posible, su trabajo desde sus domicilios. En ese mismo momento se cancelaron todas las reuniones presenciales que 
estuvieran previstas o que pudieran preverse para las semanas siguientes y hasta que la situación mejorara.

La siguiente decisión y la más dura que se ha tenido que tomar hasta ahora, fue la suspensión de las concentraciones 
del Equipo Nacional, debido al cierre que tanto la Junta de Andalucía, como la Generalitat de Catalunya acordaron 
de las instalaciones deportivas dentro de sus respectivos territorios. Desde ese mismo momento, personalmente y en 
unión de los presidentes de otras federaciones, así como el presidente del COE, he mantenido innumerables reuniones 
con el objetivo que, al menos, los deportistas ya clasificados para los próximos Juegos Olímpicos o los que tenían previsto 
luchar por su clasificación pudieran, de alguna manera que no comprometiera su salud ni la de otras personas, 
continuar con su entrenamiento, sin que haya sido posible hasta ahora encontrar una solución al respecto.

A partir del día 14 de marzo en el que el gobierno acuerda el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se han ido sucediendo los 
acontecimientos de la forma que todos conocemos y, lamentablemente, se han ido confirmando como 
imprescindibles todas las decisiones tomadas hasta entonces. A esto debemos unir el acuerdo del Congreso de los 
Diputados del día 25 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma hasta el día 11 de abril, lo cual implica que 
el marco en el que actualmente nos estamos moviendo, no va a variar sustancialmente, al menos, hasta esa fecha, 
además del tiempo que tras el levantamiento de las restricciones actuales necesitemos todos, federaciones, clubes y 
deportistas, para volver a la normalidad.

Es también destacable, en este punto, la evolución que ha ido teniendo la situación a nivel internacional, donde se 
comenzó con las suspensión o aplazamiento de las primeras competiciones de la temporada, hasta llegar a la decisión, 
dura, pero entiendo que imprescindible, del aplazamiento para el próximo año de los Juegos Olímpicos, Tokyo 2020. En 
este momento FISA está barajando posibles alternativas de competición para los atletas que iban a competir en los 
JJOO, por lo que las decisiones que adopte influirán en las que debamos tomar nosotros.

Por todo lo anterior, y para tener un escenario lo más claro posible y las FFAA puedan hacer sus ajustes y adaptar sus 
calendarios para cuando la situación permita reanudarlos, en relación con el Calendario Deportivo 2020, propongo lo 
siguiente:

1. Ratificar el aplazamiento decidido en su momento de la “OPEN DE PRIMAVERA – REGATA DE ACCESO AL EQUIPO 
NACIONAL” que debían haberse celebrado los días 21 y 22 de marzo y aprobar ahora su cancelación, ya que sin 
calendario internacional no tiene sentido. 

2. Aplazar la celebración de los “CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE BATELES” previstos para los días 25 y 26 de abril. 

3. Cancelar la celebración de la “COPA PRIMAVERA” programada para los días 2 y 3 de mayo, ya que entendemos 
que no es una competición de máxima importancia y su aplazamiento es complicado ya que las fechas 
disponibles son escasas. 
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4. Aplazar la celebración de los “CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE BANCO FIJO DEL MEDITERRÁNEO – LLAUT” previstos 
para el 23 y 24 de mayo. 

5. Cancelar los “CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE TRAINERILLAS” que estaban previstos para los días 30 y 31 de mayo, 
por la participación en los últimos años en este campeonato y la escasez de fechas que vamos a tener, creo que 
es lo más razonable.  

6. Emplazar a esta Comisión Delegada, a una nueva reunión que se convocará en el mes de mayo, para que, si en 
ese momento es posible en función de la evolución de los acontecimientos, y si ya tenemos un escenario 
internacional claro, acuerde una nueva fecha para las regatas aplazadas, en su caso, estudie el mantenimiento 
o modificación del resto del calendario.  

Paralelamente desde la FER se mantendrán contactos previos con los diferentes organizadores de estos eventos, así 
como de los que restan del calendario para saber, si en las condiciones que en ese momento existan, así como las 
fechas en las que puedan realizarse las competiciones, les permiten seguir haciéndose cargo de la organización de las 
mismas y en caso contrario buscar otros emplazamientos a los ya acordados por la Junta Directiva.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:  
DEBATE: Durante el turno de debate se produce una única intervención que realiza el 
representante de la Federación Andaluza de Remo y que se reproduce a continuación: 

Estimada Presidenta:

En primer lugar, desde la FAR os deseamos, a los miembros de la FER y la Comisión Delegada, 
que estéis todos bien.

Respecto a los puntos que nos propones, coincidimos en la conveniencia de todos ellos.

Y en cuanto a los contactos que tienes previsto mantener con los organizadores de los 
eventos, la FAR como organizadora de dos de ellos, estamos a la espera de que tengan lugar y 
con la mejor de las disposiciones.

Gracias y cuidaros.

Javier Cáceres Espejo
Presidente

Sin ninguna otra intervención se procede a continuar con el desarrollo de la reunión pasando a la 
votación: 

VOTACIÓN: Durante el periodo establecido en la convocatoria para la votación se reciben los 
siguientes votos válidos de los diferentes miembros de la Comisión Delgada en relación con la 
propuesta presentada por la Presidencia de la Federación: 

PRESIDENCIA:  
 Asunción R. Loriente Pérez .............................................................................. Sí 

FEDERACIONES:  
 Federación del Principado de Asturias ......................................................... Sí 
 Federación Andaluza ...................................................................................... SÍ 
 Federación Gallega ......................................................................................... SÍ 
 Federación Cántabra ..................................................................................... Sí 

CLUBES:  
 Capri Club de Mequinenza ............................................................................ SÍ 
 S. D. Samertolameu .......................................................................................... SÍ 
 C. D. B. Madríd Velocidad .............................................................................. SÍ 
 Real Club Mediterráneo ........................................................... No ha Votado 

DEPORTISTAS: 
 D. Jon Carazo Tobar ........................................................................................ SÍ 
 D. Juan Bautista Romero Soriano ................................................................... Sí 
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TÉCNICOS: 
 D. Luis María Lasúrtegui Berridi ........................................................................ SÍ 

JUECES-ÁRBITROS 
 D. Daniel Gutiérrez Praena ............................................................................. Sí 

Por lo tanto y en base a lo establecido en la convocatoria de la reunión, queda aprobada por 
unanimidad la propuesta de la Presidencia de la Federación en los términos establecidos en la 
convocatoria y que se recogen en este acta como “Intervención y propuesta de la Presidencia” 

De esta forma queda cerrada la reunión de la Comisión Delegada de la Asamblea General de la 
Federación Española de Remo en Madrid a 2 de abril de 2020. 
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ACTA DE REUNIÓN TELEMÁTICA DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO 

En aplicación del artículo 31.2 de los Estatutos de esta Federación Española de Remo el día 7 de 
mayo de 2020 la Sra. Presidente convocó reunión urgente de la Comisión Delegada de la 
Asamblea General para su desarrollo por medios electrónicos a partir de las 13:00 horas del día 8 
de mayo con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

PUNTO ÚNICO: Aprobación de la solicitud de una línea de crédito, autorizada por el CSD, 
condicionada su devolución al cobro de la subvención ordinaria del propio CSD, por un importe 
de 250.000,00 €.

INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENCIA:

Ante la situación extraordinaria creada por la expansión del COVID-19, se están produciendo en la Administración 
retrasos que a fecha de hoy nos llevan a no haber cobrado la subvención ordinaria que el CSD da a las 
Federaciones Españolas y no tener una previsión clara de cuando va a poderse recibir ese importe, si bien, no 
será nunca antes del próximo mes de julio, en el mejor de los escenarios. 

Por ello nos vemos en la necesidad de contar, para poder mantener la actividad federativa dentro de los cauces 
normales, de una línea de crédito que, a su vez nos ha autorizado el propio CSD por un importe que nos permita 
salvar esta situación y que quedará cancelada con el cobro de la mencionada subvención. 

Este crédito se enmarcará en la línea que cuenta con los avales del Gobierno para hacer frente al impacto del 
COVID-19 y en el acuerdo que a este respecto tiene el propio CSD con la entidad “Banco Santander”. 

Ante la imposibilidad de reunir a la Asamblea General de la Federación y dado que nuestros estatutos no prevén 
la reunión por medios telemáticos de este órgano, consultados los servicios jurídicos, y ante la urgencia inaplazable 
de esta decisión, sometemos a la consideración de la Comisión Delgada la aprobación de esta solicitud, como 
órgano representante de la propia Asamblea General, si bien la decisión será posteriormente sometida a la 
consideración de la Asamblea para su conocimiento y ratificación. 

Para la consideración de los asistentes se adjuntó a la convocatoria la documentación aportada 
por el propio CSD a este respecto y que se une a este acta. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN:  
DEBATE: Durante el turno de debate se producen dos intervenciones que realizan los 
representantes de la Federación Andaluza de Remo y del Real Club Mediterráneo y que se 
reproducen a continuación: 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE REMO: 

.../… por medio del presente escrito y dentro del plazo establecido en la convocatoria de 
Comisión Delegada remitida, al derecho de esta parte interesa poner de manifiesto lo 
siguiente: 

Desde la FAR somos conscientes de la situación de excepcionalidad por la que atravesamos 
todas las estructuras del deporte federado, al ser un eslabón más en la configuración 
organizativa de nuestra sociedad. 

Ello nos lleva a comprender las necesidades -también extraordinarias- de financiación que 
pueda tener actualmente la FER, y la utilización de una línea de crédito de forma transitoria 
para paliar tales necesidades, de ahí que prima facie estamos de acuerdo con la solución que 
ofrece la FER, más aún al contar esta financiación con el aval del Consejo Superior de 
Deportes. 
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Fijada claramente nuestra posición, y a efectos meramente dialécticos, quisiéramos señalar lo 
siguiente: 

Esta decisión corresponde a la Asamblea General de la Federación Española de Remo en 
virtud del artículo 28.m) de nuestros Estatutos. En este sentido, nos hubiera parecido acertado 
convocar vía telemática una asamblea general en virtud del artículo 40 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, que autoriza a que las reuniones de los órganos de 
administración y gobierno y de las Juntas y Asambleas de sociedades mercantiles y otras 
entidades de derecho privado, puedan celebrarse a distancia por medios telemáticos y 
telefónicos mientras dure el estado de alarma, aunque los Estatutos de las distintas entidades 
no lo prevean expresamente, lo que hubiera permitido a la Asamblea General aprobar un 
asunto de su exclusiva competencia y para el que nuestros Estatutos establecen además la 
necesidad de ser aprobados por una mayoría de dos tercios de la misma. 

La intención de nuestro aporte es evitar que exista posibilidad alguna de anular la decisión de 
esta Comisión Delegada al no ser el órgano competente para adoptar el citado acuerdo por 
una posible reclamación que hiciera cualquiera de los asambleístas que pudiera entender que 
sus derechos hayan sido vulnerados o aún peor, que al aportar la documentación ante la 
entidad financiera, esta compruebe que el acuerdo se ha adoptado por órgano 
manifiestamente incompetente y requiera de esta Federación la aprobación por el órgano 
competente y con la mayoría requerida en el artículo señalado ut supra, lo cual supondría una 
pérdida de tiempo y de credibilidad de esta Federación ante la entidad financiera y el propio 
CSD.

Por último, y una vez más, por lo que se refiere a las condiciones establecidas en la 
convocatoria referente a la emisión del voto, concretamente a “que el sentido del voto, que 
deberá ser “SI”, “NO” o “ABSTENCIÓN”. La falta de respuesta será entendida como voto 
afirmativo.”, queremos reiterar que la falta de respuesta sólo puede ser entendida como una 
abstención o si se quiere como una inasistencia a la reunión, sin que exista norma legal o 
estatutaria alguna que avale la disparatada afirmación contenida en el texto de la 
convocatoria, ya que ello supone indudablemente una discrecionalidad extra legem de la 
FER, que pretende elevar a la categoría de voto afirmativo lo que en realidad no podría 
contabilizarse o considerarse más que como una simple abstención o inasistencia. 

Javier Cáceres Espejo
Presidente 

REAL CLUB MEDITERRÁNEO: 

.../... En relación a la cuestión objeto del punto único del orden del día, te ruego la siguiente 
información a fin de tener cabal conocimiento y fundamentar el sentido del voto del RCM: 

- ¿Estimativamente cuál es el importe necesario por el que la FER solicitará la línea de crédito? 

- ¿Cuáles son los gastos, o al menos los principales, a cuyo sostén irá destinado el dinero 
obtenido mediante crédito?  ¿Hay establecido algún orden o prioridad por concepto, 
importancia/urgencia, o cuantía de los gastos a cubrir? 

- ¿Cuál es el coste financiero del crédito, intereses, condiciones del capital no dispuesto de la 
línea de crédito, etc? 

Agradeciendo de antemano tu atención, quedo en espera de tu respuesta. .../... 

En este punto de la reunión y en respuesta a las intervenciones producidas se realiza la siguiente 

INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENCIA: 

En primer lugar, paso a contestar a las preguntas del Real Club Mediterráneo: 

Solicitamos 250.000 euros debido a que la convocatoria de subvención no se ha resuelto 
todavía, ayer finalizó el plazo de presentación. A título informativo os comento que el año 
pasado los plazos de la convocatoria ordinaria fueron los siguientes: presentamos la solicitud 
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el 3 de abril y recibimos el dinero el 9 de julio. Como todos saben el año pasado también se 
solicitó autorización para suscribir una póliza de crédito, ya que llegar hasta junio con la 
tesorería de la FER sin el ingreso de la subvención es muy complicado.  

Este año la situación es incluso un poco más difícil por los motivos que todos conocemos. 

Los gastos a los que irá destinado el dinero son: las nóminas y Seguridad Social del personal del 
de la FER, tanto técnico como administrativo, los gastos indirectos relacionados con los Equipos 
Nacionales, tales como servicios médicos, psicólogo, fisios, etc., ahora que vuelven a entrenar, 
suplementación de los deportistas, alojamiento y manutención de los deportistas que están en 
Banyoles, además de los gastos corrientes de la FER, suministros, alquiler, aplicación de 
licencias, gestoría…. 

No hay una prioridad como tal, ya que todos esos gastos son corrientes y no se pueden 
demorar.

Sobre el coste financiero de la operación, sería: Tipo de interés: Euribor+2,75%, Comisión de 
apertura: 0,40%, cancelación anticipada: exento, plazo: 8 meses. 

Es destacable que para la entidad financiera es requisito indispensable la toma de razón por 
el CSD, copia de la cual se adjuntó a la convocatoria  

En cuanto a las alegaciones presentadas por el representante de la Federación Andaluza: 

En relación al ámbito competencial para la toma de la decisión propuesta, consistente en 
formalizar una solicitud de préstamo, esta Junta Directiva es conocedora: 

a) Tanto de la competencia estatutaria de la Asamblea General para la misma, 

b) Como de la posibilidad de celebrar Asamblea General telemáticamente aun cuando la 
misma no estuviera expresamente contemplada en los Estatutos Federativos, como es el caso, 
en virtud de la normativa aprobada en el marco de la actual situación que estamos viviendo. 
Si bien, nuestros servicios jurídicos manifestaron que dicha celebración estaba 
irremediablemente supeditada al hecho de que todos los miembros de la Asamblea tuvieran 
acceso directo mediante el referido medio. De esta manera, habiendo comprobado que no 
todos los miembros de la Asamblea tenían la posibilidad de acceder y participar en la misma 
por medios telemáticos, ya que la sola imposibilidad de uno de los miembros haría inviable la 
reunión, se ha procurado someter el acuerdo al órgano designado por aquél, como Delegado 
de la misma, y que resulta además el siguiente con mayor representación. Todo ello en aras 
precisamente de la mayor de las seguridades jurídicas. 

En cuanto a los términos del sentido de los votos, se estima que corresponde a la Junta 
Directiva y a esta Presidencia que propone la toma del acuerdo ante la Comisión Delegada, 
establecer el mismo. Todo ello sin perjuicio de que cualquier miembro pueda manifestar 
expresamente su disconformidad con el cómputo.  

Tras estas intervenciones se procede a continuar con el desarrollo de la reunión pasando a la 
votación: 

VOTACIÓN: Durante el periodo establecido en la convocatoria para la votación se reciben los 
siguientes votos válidos de los diferentes miembros de la Comisión Delgada en relación con la 
propuesta presentada por la Presidencia de la Federación: 

PRESIDENCIA:  
 Asunción R. Loriente Pérez .............................................................................. Sí 

FEDERACIONES:  
 Federación del Principado de Asturias ...................................No ha votado 
 Federación Andaluza ...................................................................................... SÍ 
 Federación Gallega ......................................................................................... SÍ 
 Federación Cántabra ..................................................................................... Sí 
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CLUBES:  
 Capri Club de Mequinenza ............................................................................ SÍ 
 S. D. Samertolameu .......................................................................................... SÍ 
 C. D. B. Madríd Velocidad .............................................................................. SÍ 
 Real Club Mediterráneo .................................................................................. Sí 

DEPORTISTAS: 
 D. Jon Carazo Tobar ........................................................................................ SÍ 
 D. Juan Bautista Romero Soriano ................................................................... Sí 

TÉCNICOS: 
 D. Luis María Lasúrtegui Berridi ........................................................................ SÍ 

JUECES-ÁRBITROS 
 D. Daniel Gutiérrez Praena ............................................................................. Sí 

En este momento de la reunión, el representante de la Federación Andaluza de Remo solicita 
conste en acta una explicación de su voto que se reproduce a continuación: 

VOTO PARTICULAR DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE REMO: 

…/… Esta Federación Andaluza de Remo, toma conocimiento de la intervención de la 
Presidenta de fecha 9 de mayo de 2020 en la que indica “En relación al ámbito competencial 
para la toma de la decisión propuesta, consistente en formalizar una solicitud de préstamo, 
esta Junta Directiva es conocedora: 

a) Tanto de la competencia estatutaria de la Asamblea General para la misma…”aceptando 
por tanto que el crédito está siendo solicitado por esta Federación careciendo de legitimación 
activa para ello. Es por ello, que ante la más que posible situación que los servicios jurídicos de 
la entidad financiera pudieran poner impedimentos de carácter legal para la obtención del 
crédito, la Federación Andaluza quiere manifestar su advertencia en este sentido y exonerarse 
de cualquier tipo de responsabilidad respecto de esta negligente actuación. 

Respecto del carácter positivo de los votantes que no participen en los órganos y que esto sea 
una decisión de carácter discrecional de la Junta Directiva insistiremos en otro momento, ya 
que entendemos que siendo absolutamente ilegal esta decisión, no es el momento oportuno 
para entrar en este debate. …/… 

La presidencia de la Federación interviene en respuesta a lo expresado por el representante de la 
Federación Andaluza de Remo: 

INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENCIA: 

1º.- Resulta contradictorio que por parte del representante de la Federación Andaluza de 
Remo se considere la toma de decisión por parte de la Comisión Delegada como 
“negligente”, y al mismo tiempo esta misma persona vote a favor de la medida.  

2º.- La legitimación activa para la solicitud de préstamo corresponde a la FER, y es 
precisamente la FER la que lo está acordando. Y lo hace a través del órgano federativo 
regulado que mayor representatividad ostenta, tras la Asamblea, y todo ello por: 

a) Imposibilidad de celebrar la misma, atendiendo a la actual situación de Covid-19, tanto 
de manera presencial como telemáticamente, tal y como habilita por el art. 40 del Real 
Decreto ley 8/2020, dado que se ha comprobado que no todos los miembros de la 
Asamblea tienen en este momento la posibilidad de participar en una reunión celebrada 
en dichos términos, lo que se estima inhabilita aquélla posibilidad;  

b) Urgencia en la gestión a llevar a cabo, y tras el Visto Bueno previo del CSD. 

En todo caso, la tramitación procurada, lejos de resultar negligente, la estimamos diligente, 
transparente y ajustada a la realidad que vivimos. No en vano, tiene como finalidad, 
precisamente, el de evitar eventuales perjuicios que pudieran derivarse para la FER como 
consecuencia de la falta de liquidez. 
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3º.- Cualquier otra actuación hubiera sido más lenta y compleja, afectando de forma 
importante al día a día de la gestión federativa, por lo que entendemos es la forma más 
diligente de actuar en las circunstancias actuales, sin perjuicio de cualquier otra actuación 
que se deba tener en el futuro, pero que en todo caso sería menos eficaz. 

4º.- El representante de la FAR se dice exonerado de cualquier responsabilidad. Si bien, 
entendemos, que con esta decisión no se podría generar, en ningún caso, un daño o perjuicio 
para la FER, sino más bien al contrario un importante beneficio en relación con cualquier otra 
actuación que se hubiera podido tener, y de haberlo, la responsabilidad que se pudiera tener. 
en su caso, la tendríamos todos aquellos que conociendo la teórica negligencia cometida, o 
incluso sin conocerla, no se hubieren opuesto a la misma con su voto y en su intervención y lo 
hubiesen hecho constar, algo que, como es obvio, no ha realizado el representante de la 
Federación Andaluza que, tanto en su intervención, como en su voto, ha respaldado la 
decisión propuesta por esta Presidencia.  

Los hechos deben ser congruentes con las palabras. 

Por todo lo anterior me ratifico en la diligencia de mi propuesta, con independencia de 
cualquier dificultad que pudiese surgir en la tramitación de lo acordado, por ser la opción 
mejor posible en estas circunstancias tan extraordinarias y agradezco el apoyo de todos los 
miembros de esta Comisión Delegada por haber apoyado mi propuesta de forma unánime. 

Por lo tanto y en base a lo establecido en la convocatoria de la reunión, queda aprobada por 
unanimidad la propuesta de la Presidencia de la Federación en los términos establecidos en la 
convocatoria y que se recogen en este acta. 

De esta forma, queda cerrada la reunión de la Comisión Delegada de la Asamblea General de la 
Federación Española de Remo en Madrid a 10 de mayo de 2020. 
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Sra. D. Asunción Loriente Pérez 
Presidenta de la Federación Española de Remo 
Feraz, 16, 4º Izqda 
28008 Madrid 

 
En contestación a su escrito de 28 de abril del año en curso, le damos nuestra 
conformidad a la operación de préstamo comunicada, con la entidad BANCO DE 
SANTANDER, en las condiciones financieras indicadas en su solicitud y pactadas con 
dicha entidad, con la finalidad de obtener liquidez mediante una operación de 
préstamo de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (25
será financiar actividades federativas susceptibles de ser subvencionadas al amparo 
de la Convocatoria de Federaciones Deportivas Españolas de 7 de abril de 2020.  
 
Igualmente damos nuestra conformidad y tomamos razón de su compromiso 
irrevocable de que el cobro de las subvenciones financiadas, que le fueran 
concedidas, se realice a través de la cuenta que mantienen abierta en el Banco de 
Santander, cuyo número es ES89 0049 0271 3521 1116 7753 y que tendrá como 
destino la cancelación, en la cuantía, según acuerdo, de la operación de préstamo 
reseñada. 
 
 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 
ALTA COMPETICIÓN 
Carlos Gascón Moreno 
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Federaciones y clubes deportivos podrán 
acogerse a la línea de avales del Gobierno 
para hacer frente al impacto del COVID 19 

 El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo que recoge las 
medidas extraordinarias, de las que se podrán beneficiar pequeñas 
y medianas empresas y autónomos del sector deportivo 

 
Madrid, 25 de marzo de 2020. El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo 
que recoge las características del primer tramo, por importe de hasta 20.000 
millones de euros, de la Línea de Avales para empresas y autónomos, recogida en 
el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19. 
 
El Gobierno da así cumplimiento al compromiso con las empresas, especialmente 
con los trabajadores autónomos y las pymes, de poner en marcha las medidas 
necesarias para garantizar su liquidez y preservar la actividad productiva y el 
empleo. 
 
Con este objetivo, la Línea de Avales garantizará los nuevos préstamos y las 
renovaciones concedidas por entidades financieras a empresas y autónomos para 
atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de 
salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, 
incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. 
Esta Línea será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, en colaboración con 
las entidades financieras. 
 
Aplicabilidad de la medida al sector deportivo 
 
a) A las Pymes del sector deportivo que cumplan los requisitos 
 
b) A las entidades deportivas (clubes deportivos y Federaciones Deportivas), 

definidas mayoritariamente como entidades sin ánimo de lucro, que pueden 
incardinarse en el concepto de Pyme. 

 
De acuerdo con la guía elaborada por la Comisión Europea, desde 1 de enero de 
2005, se considera empresa «toda entidad, independientemente de su forma 
jurídica, que ejerza una actividad económica». 
 
El factor determinante es la actividad económica, no la forma jurídica. En la 
práctica, esto significa que las personas que trabajan por cuenta propia, las 
empresas familiares, asociaciones, sociedades o cualquier otra entidad que 
desarrolle una actividad económica de manera regular pueden ser consideradas 
empresas.  

  



Por lo general se entiende por actividad económica «la venta de productos o 
servicios a un precio dado o en un mercado directo o determinado». No se 
considerarán actividades económicas: a aquellas que no conlleven algún tipo de 
compensación pecuniaria (por ejemplo, becas, subvenciones y donaciones); o bien, 
a aquellas para las que no exista un mercado determinado o directo; o a aquellas 
para las que no sea posible diferenciar los ingresos generados de los ingresos 
personales de sus socios o accionistas. 
 
Por todo ello, podrán acceder a esta línea de avales, las empresas del sector 
deportivo, los trabajadores autónomas y las entidades deportivas que 
realicen actividad económica, siempre que cumplan los requisitos exigidos 
en el acuerdo. 
 
 
 
Características de la línea de avales 
 
La Línea de Avales se aprobó con una dotación de hasta 100.000 millones de 
euros. El primer tramo activado en el acuerdo de ayer tiene un importe de 20.000 
millones de euros, de los cuales el 50% se reservará para garantizar préstamos de 
autónomos y pymes. 
 
Podrán solicitar estos avales las empresas y autónomos afectados por los efectos 
económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación 
de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de 
marzo de 2020. Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las 
operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-
ley 8/2020, que se produjo el pasado día 18 de marzo. 
 
El aval garantizará el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones 
solicitadas por autónomos y pymes. Para el resto de empresas, el aval cubrirá el 
70% del préstamo nuevo concedido y el 60 de las renovaciones. 
 
El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un 
plazo máximo de cinco años. El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, 
será asumido por las entidades financieras. Las empresas y autónomos 
interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de 
septiembre de 2020. Para ello, deberán dirigirse a las entidades financieras con las 
que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración. 
 
Las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos 
préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los 
costes aplicados antes del inicio de la crisis del COVID-19. 
 
También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre 
de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en 
particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados. 
 
 

 
 

C/ MARTÍN FIERRO, 5 
28040 MADRID 
TEL: 915 896 626/7/8 Correo electrónico www.csd.gob.es 

prensa@csd.gob.es @deportegob 

Consejo Superior de Deportes 



  

Secretaría General 

  COMISIÓN DELEGADA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

   

C/Ferraz, 16- 4º Izq.  28008 MADRID  -  Tel. 91 431 47 09  
Web: www.federemo.org   e-mail: e-mail@federemo.org CIF: Q2878035A 

Fundada en 1918 

 

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

En aplicación del artículo 31.2 de los Estatutos de esta Federación Española de Remo el día 29 
de junio de 2020 la Sra. Presidente convocó Reunión urgente de la Comisión Delegada de la 
Asamblea General para su desarrollo por medios electrónicos a partir de las 16:00 horas del día 
30 de junio con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
PUNTO ÚNICO: Aprobación, si procede, de la propuesta de la Presidencia de modificación del 
Calendario de Regatas aprobado por la Asamblea General el pasado 31 de marzo de 2019, 
para el año 2020. 

PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA:
La Junta Directiva de la FER ha acordado en reunión celebrada el pasado día 23 de junio, tras haberse 
mantenido contactos con los posibles organizadores de los diferentes eventos, recibir información de las 
Federaciones Autonómicas sobre su disponibilidad y reunida la Comisión de Presidentes Autonómicos, proponer 
a la Comisión Delegada de la Asamblea General la modificación del calendario que se desarrolla a 
continuación con el objetivo de intentar mantener todos los eventos no suspendidos dentro de las fechas en las 
que todas las federaciones autonómicas han manifestado su disponibilidad a participar y organizar los diferentes 
eventos. Así mismo esta Junta directiva ha designado las diferentes sedes que se indican para el caso de que 
sea aprobado por la Comisión Delgada el calendario de fechas propuesto. 

Campeonatos de España de Traineras 1 y 2 de agosto Pedreña  Cantabria 
Campeonatos de España de Bateles 3 y 4 de octubre Meira Galicia 
Ctos. España Banco Fijo Mediterráneno. Llaüt 3 y 4 de octubre Cartagena Murcia 
Ctos. España Remo Olímpico – Cadetes/Juveniles 10 y 11 de octubre Sevilla Andalucía 
Ctos. España Remo Olímpico – S23/Abs/Adapt/Vet 17 y 18 de octubre Legutiano País Vasco 
Campeonatos de España de Yolas 7 y 8 de noviembre Trasona  Asturias 
Campeonatos de España de Remo de Mar 20 al 22 de noviembre La Línea de la C.  Andalucía 
Ctos. España Remo Olímpico – Alevines/Infantiles 28 y 29 de noviembre Banyoles  Cataluña 
Ctos. de España y Open de España Ergómetro 5 y 6 de diciembre Zaragoza  Aragón 

La fecha designada para los Campeonatos de España de Yolas está pendiente de confirmar con los 
organizadores, y en el caso de no poderse celebrar en la fecha indicada más arriba la aprobación de este 
calendario permitiría su traslado a los días 24 y 25 de octubre sin necesidad de nueva convocatoria de este 
órgano, facultándose desde este momento a la Presidencia a fijar la fecha de esta prueba con los 
organizadores para una de las dos propuestas, con prioridad sobre la que se indica en el listado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN:  
DEBATE: Durante el turno de debate se produce una única intervención que realiza el 
representante de la Federación Andaluza de Remo, además de la que hace la Presidencia de 
la FER y que se reproduce a continuación: 

JAVIER CÁCERES ESPEJO, mayor de edad, con D.N.I. nº 28.855.968F, en su calidad de miembro 
de la Comisión Delegada de la FER como Presidente de la Federación Andaluza de Remo (FAR), 
con domicilio social en Sevilla, en Estadio de La Cartuja, Puerta F, ante el Organismo, al que 
tengo el honor de dirigirme, comparezco y respetuosamente y como mejor proceda en 
Derecho DIGO: 

1º Que he sido convocado a la reunión telemática de la Comisión Delegada “que tendrá lugar 
a partir de las 16:00 horas del día 30 de junio de 2020”, cuyo único punto del Orden del Día es 
la modificación del Calendario de Regatas aprobado. 
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2º Que por medio del presente escrito y dentro del plazo establecido en la convocatoria de 
Comisión Delegada remitida, al derecho de esta parte interesa poner de manifiesto su expresa 
disconformidad con la sede fijada para la celebración del Campeonato de España Remo 
Olímpico – S23/Abs/Adapt/Vet en Legutiano, toda vez que: 

a) La organización de dicha actividad deportiva fue solicitada por la Federación Andaluza de 
Remo (sin sujeción a condiciones de fecha); y precisamente por ello inicialmente tal 
organización se asignó a aquélla en la publicación del Calendario oficial de la FER. 

b) Sin razón o motivo alguno, más allá de la simple arbitrariedad de la Junta Directiva de la FER, 
en la propuesta que ahora se hace a esta Comisión Delegada, la organización del referido 
Campeonato se adjudica a la Federación Vasca, sin que por ésta se haya solicitado tal 
organización, dejándose así a la Federación que represento sin la adjudicación de esa 
actividad deportiva, de ahí que no podamos mostrar conformidad a la propuesta de 
modificación de calendario que realiza la FER. 

c) Que no deja de resultar especialmente llamativo que de todo el calendario, la única 
actividad a la que se le ha cambiado la entidad organizadora es al referido Cto. España Remo 
Olímpico – S23/Abs/Adapt/Vet, lo que no podemos por menos que interpretar como una 
maniobra política más en perjuicio de la Federación Andaluza, en la línea de lo que ya viene 
siendo habitual en la FER. 

Por lo expuesto, 

SUPLICO A LA FER (COMISIÓN DELEGADA): Tenga por efectuadas en tiempo y forma las 
manifestaciones que anteceden a los efectos interesados, por ser de Justicia que 
respetuosamente pido en Sevilla para Madrid a uno de julio de 2020. 

A continuación, se adjunta también la intervención de la presidencia: 

INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENCIA: 

En primer lugar, debo agradecer a todos los que en estos momentos tan difíciles nos han 
ofrecido su apoyo y disponibilidad para organizar las diferentes competiciones, en fechas 
complicadas y nos han posibilitado que podamos proponer un calendario que, de aprobarse 
y poderse llevar a cabo, nos permitirá salvar prácticamente todas las competiciones que 
figuraban en el calendario originalmente aprobado. 

En esta misma línea podemos confirmar ya la disponibilidad de la Federación de Remo del 
Principado de Asturias a realizar los Campeonatos de España de Yolas en las fechas propuestas 
por la Junta Directiva y que figuran en el orden del día de esta reunión, por lo que no tenemos 
que dejar ya, en este momento, ninguna fecha pendiente de confirmación. 

La elaboración de esta propuesta de calendario, como todos pueden imaginar, no ha sido 
nada fácil, hemos necesitado encajar muchas variables y, cuando nos pongamos con los 
detalles de organización concreta de cada prueba, seguro que aún tendremos que hacer 
innumerables ajustes, motivados por las especiales circunstancias en las que nos encontramos 
y para lo que necesitaremos de la colaboración de todos. 

Además de todo lo anterior, creo que es necesario aclarar algunas de las cuestiones 
planteadas en la única intervención que se ha producido en esta reunión, remitida por parte 
del representante de la Federación Andaluza de Remo y que recibirán junto con este escrito. 

En primer lugar, resulta paradójico que, en una situación como la actual, sea precisamente la 
federación autonómica que este año va a albergar más competiciones oficiales de la FER, la 
única que presenta una queja por las propuestas de adjudicación de regatas. A diferencia de 
todas las demás que, incluso sin finalmente concedérsele ninguna, han mostrado su 
comprensión y disponibilidad a colaborar en todo momento. Un ejemplo a destacar en este 
sentido ha sido la federación de la Comunidad Valenciana donde finalmente, no hemos 
podido llevar este año ninguna prueba y que se ha puesto en todo momento a nuestra 
disposición para lo que pudiésemos necesitar, algo que personalmente agradezco. Con esta 
excepción, todas las federaciones autonómicas interesadas en organizar regatas este año, lo 
van a poder hacer. 

Por otro lado, parece fácil de entender que hay más lugares para celebrar regatas que regatas 
a celebrar, por lo que necesariamente, siempre alguien se va a quedar cada año sin 
competiciones FER. 

En una situación como la actual, intentar facilitar la participación del máximo posible de 
deportistas en las competiciones que finalmente podamos celebrar debe ser, como lo es 
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siempre, uno de nuestros objetivos principales, por lo que mantener la fecha que inicialmente 
barajamos para los Campeonatos de Remo Olímpico de Absolutos, Sub 23, Remo Adaptado y 
Veteranos en las primeras propuestas que hicimos, donde se planteaba su celebración en el 
mes de septiembre, no era sostenible ya que imposibilitaba la participación de, al menos, 
vascos y catalanes, que por diversos motivos no podrían participar en dichas fechas. 

Es una de las obligaciones de esta Federación el fomento de nuestro deporte en todo el 
territorio del estado y una de las apuestas de este año para nosotros era comenzar de forma 
evidente con la revitalización del campo de regatas de Legutiano, y al que ya habíamos 
asignado una prueba en el calendario inicial. 

Motivado por las condiciones en las que prevemos que vamos a tener que realizar las 
competiciones, se valoró por la Junta Directiva la conveniencia de realizar este año tres 
campeonatos de España de remo olímpico, en lugar de los dos habituales, lo que hacía que a 
las sedes a las que les habíamos asignado competiciones y categorías hubiera que añadir una 
tercera y las categorías teníamos que redistribuirlas y asignar las nuevas sedes a los nuevos 
grupos de categorías, teniendo en cuenta todas las nuevas condiciones.  

Por este motivo, la Junta Directiva entendió que la pista que podía albergar el campeonato 
con un mayor número de participantes era Sevilla y ese fue el motivo de asignarle, para el caso 
de que sea aprobada la propuesta de fechas planteada a esta Comisión Delgada, los 
Campeonatos de España de Remo Olímpico de las categorías Cadete y Juvenil. 

Por todo lo anterior, no puedo más que desmentir, por falsas, las acusaciones que en el escrito 
presentado a esta Comisión Delegada por el representante de la federación andaluza se nos 
hace de que no se le haya adjudicado a ella la organización de la regata que, al parecer, 
únicamente les interesaba, sin motivo y de forma arbitraria, cuando se le adjudican dos 
Campeonatos de España, y precisamente los de más participación de deportistas.  

En el calendario inicialmente aprobado, esta Junta Directiva asignó a Sevilla la celebración de 
los Campeonatos de Remo Olímpico de las categorías Absoluto y Juvenil y ahora se les ha 
cambiado la categoría Absoluta por la de Cadetes, no entendemos que eso suponga una 
afrenta tan importante como se deja traslucir en su escrito. 

Por último, en el escrito del representante de la federación andaluza se dice que el 
campeonato que tanto empeño tienen en celebrar se adjudica a la federación vasca, sin que 
esta federación haya solicitado la organización del mismo, lo que es también incierto, prueba 
de lo cual, adjuntamos escrito firmado por el presidente de la Federación Vasca de Remo por 
el que, entre otras consideraciones y solicitudes, nos pide la organización de esa regata en la 
fecha que hemos propuesto. 

Termino mi intervención recordando que como órgano de la FER es nuestra obligación 
potenciar el remo en todo el estado y a la hora de votar en este órgano deberíamos ser 
capaces de ver el interés común y no solo los intereses particulares de algunos. Representamos 
al remo español y nadie tiene la exclusiva de nuestro deporte. 

Asunción R. Loriente Pérez 
Presidente 

Sin ninguna otra intervención se procede a continuar con el desarrollo de la reunión pasando 
a la votación: 

VOTACIÓN: Durante el periodo establecido en la convocatoria para la votación se reciben los 
siguientes votos válidos de los diferentes miembros de la Comisión Delgada en relación con la 
propuesta presentada por la Presidencia de la Federación: 

PRESIDENCIA:  
 Asunción R. Loriente Pérez .............................................................................. Sí 

FEDERACIONES:  
 Federación del Principado de Asturias ...................................No ha votado 
 Federación Andaluza .................................................................... Abstención 
 Federación Gallega ......................................................................................... SÍ 
 Federación Cántabra ..................................................................................... Sí 
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CLUBES:  
 Capri Club de Mequinenza ...................................................... No ha votado 
 S. D. Samertolameu .......................................................................................... SÍ 
 C. D. B. Madrid Velocidad .............................................................................. SÍ 
 Real Club Mediterráneo .................................................................................. Sí 

DEPORTISTAS: 
 D. Jon Carazo Tobar ............................................ SÍ (Emitido fuera de plazo) 
 D. Juan Bautista Romero Soriano ............................................. No ha votado 

TÉCNICOS: 
 D. Luis María Lasúrtegui Berridi ........................................................................ SÍ 

JUECES-ÁRBITROS 
 D. Daniel Gutiérrez Praena ............................................................................. Sí 

Por lo tanto y en base a lo establecido en la convocatoria de la reunión, queda aprobada la 
propuesta de la Presidencia de la Federación en los términos establecidos en la convocatoria 
y que se recogen en este acta con una única abstención y sin ningún voto en contra. 

De esta forma queda cerrada la reunión de la Comisión Delegada de la Asamblea General de 
la Federación Española de Remo en Madrid a 2 de julio de 2020. 



  

Secretaría General 

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

En aplicación del artículo 31.2 de los Estatutos de esta Federación Española de Remo el día 3 
de agosto de 2020 la Sra. Presidente convocó Reunión urgente de la Comisión Delegada de la 
Asamblea General para su desarrollo por medios electrónicos a partir de las 15:00 horas del día 
4 de agosto con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
PUNTO ÚNICO: Aprobación, si procede, de la propuesta de la Presidencia de modificación del 
Calendario de Regatas aprobado para el año 2020. 

INTERVENCIÓN Y PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA:

Desde la pasada temporada esta federación viene trabajando con diversas entidades y 
personas en la idea de crear una Liga Nacional de Remo de Mar. 

Para esto se creó una comisión, en el seno de la FER, de manera que se pudiesen recoger 
las diferentes propuestas e iniciativas a este respecto surgía desde los diferentes colectivos 
implicados y muy especialmente desde aquellos clubes que ya venían celebrando 
competiciones de esta especialidad. Siendo la primera intención, integrar en esa liga a las 
regatas que ya se venían celebrado y que voluntariamente quisieran incorporase a la liga. 

Como puede comprender, las dificultades que en el presente año existen para poner en 
marcha cualquier proyecto de nueva competición son innumerables, pero no obstante no 
hemos querido renunciar a ello y gracias a la firme voluntad de tres clubes, con el apoyo 
de sus respectivas federaciones autonómicas, tenemos la oportunidad de iniciar esta 
nueva aventura, con tres regatas, a la que le sumaríamos los Campeonatos de España de 
Remo de Mar, que tendrán lugar en La Línea de la Concepción (Cádiz), como regata final. 

Por todo ello, y a propuesta de la comisión creada al efecto, el pasado día 22 de julio, la 
Junta Directiva de la FER aprobó por unanimidad crear la LIGA NACIONAL DE REMO DE 
MAR y celebrar la EDICIÓN 0 de la misma, con el patrocinio de FALCON RACING. 

a. Open Internacional Barcelona Coastal, que se celebrará el 6 de septiembre de 2020 
en Barcelona (Cataluña) 

b. Trofeo Illas Cíes, que se celebrará el 31 de octubre y 1 de noviembre de 2020 en Vigo 
(Galicia) 

c. Donostia/San Sebastián Bay Rowing Open, que se celebrará el 14 de noviembre de 
2020 en San Sebastián (País Vasco) 

d. Campeonatos de España de Remo de Mar, que se celebrarán del 20 al 22 de 
noviembre en La Línea de la Concepción (Andalucía) 

Los formatos de estas regatas mantendrán el de las regatas organizadas originalmente en 
cada sede a lo largo de los últimos años, si bien, la Junta Directiva de la FER, reunida en 
Comisión Permanente el día 2 de agosto aprobó, por unanimidad, la Normativa de 
Competición de esta EDICIÓN 0 de la LIGA NACIONAL DE REMO DE MAR, donde se 
establecen, entre otras cosas, las modalidades y categorías que puntuarán en las diferentes 
regatas. 

Dado que la creación de la liga que se ha acordado por la Junta Directiva, implica la 
incorporación al calendario de la FER de tres nuevas pruebas y esa modificación es 
competencia de la Comisión Delegada de la Asamblea General, es por lo que esta 
Presidencia propone la modificación del calendario deportivo 2020, de manera que se 
integre en el mismo las tres regatas de la LIGA NACIONAL  DE REMO DE MAR, manteniendo  
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el resto del calendario aprobado, y dándole a los Campeonatos de España de Remo de 
Mar el carácter de regata final de la liga. 

Por último, no quiero terminar mi intervención sin reconocer el trabajo a la Comisión de 
Remo de Mar de la FER y también y especialmente a los clubes y sus federaciones 
autonómicas que en unos momentos tan complicados han hecho posible la creación de 
esta liga, confiando que en el próximo año puedan incorporase, ya a la EDICIÓN 1, aquellas 
regatas que este año no han podido hacerlo. 

 Asunción R. Loriente Pérez 
PRESIDENTE 

DESARROLLO DE LA SESIÓN:  

VOTACIÓN: Durante el periodo establecido en la convocatoria para la votación se reciben los 
siguientes votos válidos de los diferentes miembros de la Comisión Delgada en relación con la 
propuesta presentada por la Presidencia de la Federación: 

PRESIDENCIA:  
 Asunción R. Loriente Pérez .............................................................................................. Sí 

FEDERACIONES:  
 Federación del Principado de Asturias .......................................... No ha votado (Sí) 
 Federación Andaluza ........................................................................ No ha votado (Sí) 
 Federación Gallega ......................................................................................................... SÍ 
 Federación Cántabra ..................................................................................................... Sí 

CLUBES:  
 Capri Club de Mequinenza ............................................................................................ Sí 
 S. D. Samertolameu .......................................................................................................... SÍ 
 C. D. B. Madrid Velocidad .............................................................................................. SÍ 
 Real Club Mediterráneo .................................................................................................. Sí 

DEPORTISTAS: 
 D. Jon Carazo Tobar ..................................................................................................... No 
 D. Juan Bautista Romero Soriano .................................................... No ha votado (Sí) 

TÉCNICOS: 
 D. Luis María Lasúrtegui Berridi ....................................................................................... SÍ 

JUECES-ÁRBITROS 
 D. Daniel Gutiérrez Praena ............................................................................................. Sí 

Por lo tanto y en base a lo establecido en la convocatoria de la reunión, queda aprobada la 
propuesta de la Presidencia de la Federación en los términos establecidos en la convocatoria 
y que se recogen en este acta, con un único voto en contra y doce votos a favor. 

De esta forma queda cerrada la reunión de la Comisión Delegada de la Asamblea General de 
la Federación Española de Remo en Madrid a 4 de agosto de 2020. 


