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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO – FER 
 
Siendo las 10:30 h. del 27 de marzo de 2022, en el domicilio social del Club Náutico de 
Sevilla, sito en Sevilla (41011 Sevilla), P.º Remeros de Sevilla, s/n, y previa convocatoria 
cursada al efecto de conformidad con los Estatutos federativos, en concreto mediante 
comunicación personalizada a todos y cada uno de las personas miembro de la 
Asamblea con fecha 12 de marzo, se reúne en segunda convocatoria la Asamblea 
General con el carácter de Ordinaria, de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO-FER, con 
la asistencia entre presentes y representados, (relacionados al final de este documento), 
de 62 de las 76 personas miembro que componen la Asamblea de la FER en la actualidad 
(81,57%), incluida la Presidenta. 
 
Acompañan a las personas miembro de la Asamblea, con voz, pero sin voto: 
 

● Dña. Alma Mª Morenilla Cimas: Jefe Financiera de la FER 
● D. Felipe García Pertierra: Coordinador Técnico de la FER 
● D. Daniel Rodríguez Verdú: jefe de Entrenadores de la FER 
● D. Gotzon Gondra Elguezabal: Asesor Jurídico 

 
Actúa como Presidenta de la reunión, quien lo es de la FER, Dña. Asunción R. Loriente 
Pérez, al tiempo de hacerlo también como Secretaria de la misma, por no contar a la 
fecha la FER con persona que ostente el cargo correspondiente a la Secretaría General. 
 
Acto seguido, sin más dilación, a instancia de la Presidenta, previo saludo y 
agradecimiento a los asistentes por su presencia, da comienzo a la Asamblea General 
Ordinaria a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes 
puntos del orden del día del Orden del Día: 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
Por la presente se le convoca a Vd. a la reunión de la Asamblea General que, con carácter ORDINARIO, tendrá lugar 
el próximo día 27 de marzo de 2022 en las instalaciones del Club Náutico de Sevilla, sito en Paseo de los Remeros, 
41011 Sevilla, a partir de las 10.00 horas de la mañana, en Primera Convocatoria, y de las 10.30 horas, en Segunda. 
La reunión se celebrará con arreglo al siguiente: 
 

Orden del día 
1. Lectura acta reunión anterior. Aprobación si procede. 
2. Informe de Presidencia. 
3. Informe Gestión Deportiva año 2021. Aprobación si procede. 
4. Cuentas Anuales ejercicio 2021. Aprobación si procede. 
5. Proyecto de Presupuesto 2022. Aprobación si procede. 
6. Fijación de las cuantías de la Cuota Nacional de las Licencias de deportistas, 
técnicos, jueces-árbitros y delegados, Así como las correspondientes a la afiliación 
de los clubes para el ejercicio 2022. 
7. Aprobación de la solicitud de anticipo de subvención del CSD y de las 
condiciones a las que va sujeta el mismo, si procede. 
8. Información y aprobación de la determinación de fechas de las 
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competiciones pendientes del Calendario 2022, si procede. 
9. Propuesta Calendario 2023. Aprobación si procede. 
10. Ruegos y preguntas. 
 

Madrid, 12 de marzo de 2022. 
 

Fdo.: Asunción R. Loriente Pérez 
Presidente 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO 
 
ACCESO A LA DOCUMENTACION DEL ORDEN DEL DIA 
SE ACCEDE A LA PAGINA WEB DE LA FER: 
ENLACE: federemo.org/area-privada 
USUARIO: Asamblea 
CONTRASEÑA: Asamblea2022@3 
Así mismo, toda la documentación correspondiente a los puntos a tratar, se encuentra en la sede de la F.E.R. (C/. Ferraz, 16-4o 
Izq. 28008 MADRID) a disposición de los señores miembros de la Asamblea, los días 22 y 23 de marzo, por cuestiones 
organizativas, previa solicitud, presentada con 48 Horas de antelación, ante esta FER. 
NOTA MUY IMPORTANTE: En la medida de lo posible, y con el objetivo de minimizar los costes al máximo, la Federación 
gestionará los viajes de los miembros de la Asamblea, bien en transporte colectivo o bien se dará la opción de abonar el 
kilometraje, por vehículo. 
Ruego se pongan en contacto con administración@federemo.org o al número de teléfono 667 64 24 93, antes del día 15 de 
marzo. 
REPRESENTACIÓN: La representación de los estamentos de deportistas, técnicos y árbitros es personal por lo que no cabe ningún 
tipo de sustitución. 
La representación de los estamentos de Federaciones Autonómicas y Clubes (Entidades Deportivas) corresponde al PRESIDENTE 
o a la persona que, de acuerdo con sus estatutos y reglamentos, sea designada de forma fehaciente. 
En cualquier caso, la persona designada deberá ser acreditada mediante escrito, debidamente sellado y firmado, siempre en 
original, y debiendo presentar el documento oficial de acreditación de personalidad (N.I.F., N.I.E., Pasaporte, carnet de conducir, 
etc.) 
No será admitida en la reunión ninguna persona que no acredite debidamente su representación. 

 
1. LECTURA ACTA REUNIÓN ANTERIOR. APROBACIÓN SI PROCEDE. 
 
La Presidenta indica que todas las actas se encuentran debidamente publicadas en el 
área privada de la FER, habiéndose recibido escrito dirigido por el Presidente de la 
Federación Andaluza de Remo (FAR), solicitando que conste en Acta el tenor literal de 
su intervención en el marco de la Asamblea General anterior. De esta manera, y 
habiéndose remitido por la FAR dicho tenor literal, se ha procedido a su inclusión en el 
acta de la Asamblea, dándose a continuación lectura al mismo: 
 
  “Buenas tardes, fundamentalmente, quisiera manifestar en relación al acta, dada la 
exhaustividad de la misma y ante la existencia de un expediente disciplinario abierto 
contra mi persona que, evidentemente este acta por su exhaustividad pudiera constituir, 
seguro que no, la pre constitución de una prueba, nosotros tenemos toda la intención 
del mundo de pasar página a lo que sucedió en esa asamblea de 13 de septiembre y 
empezar un tiempo nuevo, por lo cual entendemos que no, por nuestra parte entrar en 
ningún debate relativo al aspecto determinado del acta de esa fecha 13 de septiembre y 
lo que vamos a proceder es a enviaros un escrito que ahora mismo el secretario general 
de la andaluza está enviándole al secretario general de la española dando nuestro voto 
negativo a este acta indicando las alegaciones a la misma. Gracias”. 
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Documento que será acompañado al presente acta como Anexo nº 1. 
 
Al mismo tiempo se remitió correo electrónico por el secretario general de la FAR con el 
siguiente contenido, del que también se deja constancia expresa en el Acta: 
 
 “La Federación Andaluza de Remo vota en contra de la aprobación del Acta de la 
Asamblea General celebrada el 13 de septiembre de 2020, ante el cúmulo de 
afirmaciones ajenas a la realidad que se contienen en la misma, y al conjunto de 
valoraciones subjetivas impropias de un Acta, pues las conductas, expresiones e 
intenciones atribuidas tanto al anterior presidente de la FAR (Sr. Cáceres Espejo) como 
al actual, resultan irreales por sobredimensionadas, ofensivas por su contenido y 
claramente utilizadas para pre constituir una prueba con fines ajenos al objeto de la 
citada Acta.  
Dejo negadas las alusiones del Acta que se refieren tanto al Sr. Cáceres Espejo como al 
que emite este voto en contra, por su carácter tendencioso, inadecuado e improcedente, 
y solicito su eliminación de la redacción del Acta con carácter previo a su votación.” 
 
Documento que será acompañado al presente acta como Anexo nº 2. 
 
Por otro lado, señala el representante de la Federación de Remo del Principado de 
Asturias que dicha Federación no asistió a la Asamblea y, por lo tanto, que se elimine su 
participación.  
 
Sometido a aprobación, y encontrándose en el momento presentes 61 miembros, se 
adopta por 48 votos a favor y 13 abstenciones, el siguiente 
ACUERDO: 
 
 

● Aprobar el acta de la reunión asamblearia celebrada con fecha 17 de septiembre 
de 2021, en los términos redactados y puestos a disposición de las personas 
miembro de la Asamblea a través del área privada de la Web federativa junto con 
la convocatoria, con las modificaciones previamente advertidas. 

 
A continuación, se pasa al siguiente punto del Orden del Día. 
 
2. INFORME DE PRESIDENCIA. 
 
La Presidenta procede al oportuno descargo de las actividades más relevantes de la 
gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2021, y sobre la base de que se trata de 
informe al margen del relativo a la gestión deportiva, el cual se tratará en el siguiente 
punto del Orden del Día, cabe destacar que el Campeonato de Europa de Beach Sprint 
tendrá lugar en Donostia-San Sebastián; la Asociación del Deporte Español 
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(ADESP) organizó un Simposium en Murcia sobre el deporte como palanca de 
recuperación para el turismo y la economía; la Presidenta de la FER ha sido designada 
como miembro del Board de la Confederación Europea, European Rowing. 
 
A continuación, se pasa al siguiente punto del Orden del Día. 
 
3. INFORME GESTIÓN DEPORTIVA AÑO 2021. APROBACIÓN SI PROCEDE. 
 
Dentro del presente punto del Orden del Día, se cede la palabra al Coordinador Técnico, 
D. Felipe García Pertierra, quien señala que al informe inicialmente puesto a disposición 
de todos los miembros de la Asamblea junto con la convocatoria de la Asamblea se han 
incorporado, a solicitud de las Federaciones Cántabra y Asturiana, datos concretos 
relativos tanto a las resultados deportivos de las distintas competiciones, como la 
composición de las distintas personas que se desplazaron en representación de la FER a 
las mismas, y aquellas que conformaron las distintas concentraciones. De esta manera, 
ayer mismo fue remitido a todos los miembros de la Asamblea el informe con la 
información añadida.  
 
A continuación, procede a informar de manera descriptiva los aspectos más destacables 
de la gestión deportiva correspondiente al ejercicio 2021, señalando que los detalles ya 
constan debidamente recogido en el propio informe. Todo ello al tiempo de acompañar 
su exposición con una presentación para su mejor seguimiento por parte de los 
miembros de la Asamblea. 
 
Tras aclarar las distintas dudas planteadas por distintos miembros de la Asamblea 
General, el Sr. García Pertierra procede a dar lectura al documento elaborado y 
aprobado ayer por la Comisión Delegada en relación al informe de gestión deportiva. 
 
Sometido a aprobación, y encontrándose en el momento presentes 61 miembros, se 
adopta por 48 votos a favor y 13 abstenciones, el siguiente 
 
ACUERDO: 
 
 

● Aprobar la gestión deportiva correspondiente al ejercicio 2021. 
 
A continuación, se pasa al siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2021. APROBACIÓN SI PROCEDE. 
 
La Presidenta cede la palabra a la jefa financiera de la FER, D. Alma Mª Morenilla Cimas, 
al objeto de que proceda, en primer lugar, a dar cumplida respuesta a las solicitudes de 
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aclaración formuladas y remitidas con antelación por las Federaciones Andaluza y 
Asturiana. 
 
A continuación, se recuerda que las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021 
fueron puestas a disposición de todos los miembros de la Asamblea General, junto con 
la convocatoria, sin que se hayan recibido más solicitudes de aclaración que las 
previamente señaladas. Al tiempo, se recuerda que las cuentas anuales no han sido 
sometidas aún a la auditoría externa del Consejo Superior de Deportes (CSD), porque 
como viene siendo habitual, la misma suele llevarse a cabo por la empresa indicada por 
el CSD a finales del segundo trimestre del ejercicio, o primeros del tercero. Motivo por 
el que se expone la eventual conveniencia de modificar los Estatutos federativos, 
retrasando la obligatoriedad de la celebración de la Asamblea General Ordinaria más 
allá del primer trimestre del ejercicio, como se encuentra regulado en la actualidad. Sin 
perjuicio de todo ello, se cede la palabra a quien tenga a bien solicitarla para formular 
cualquier consulta que pudiera estimar oportuna, procediendo en dichos términos 
varios miembros de la Asamblea. 
 
Formuladas distintas preguntas y dudas, se procede a su aclaración, solicitándose por 
varios miembros de la Asamblea la posibilidad de que se remitan por email a todos los 
miembros de la Asamblea, o al menos a quienes así lo estimen oportuno, información 
sobre quiénes resultaban deudores de la FER a fecha de cierre del ejercicio. Siendo 
información delicada y que contiene datos de carácter personal, aunque nos estemos 
refiriendo a personas jurídicas, es posible que el debido cumplimiento de la legislación 
en materia de protección de datos no posibilite dicho envío. En cualquier caso, se 
consultará con el responsable de datos y seguridad, y en caso de indicar éste que no se 
incurriría en vulneración de la normativa, se procederá en dichos términos. El 
representante de la Federación Gallega de Remo señala en este mismo sentido que 
dentro del plazo legalmente establecido a los efectos, y tal y como disponen los 
Estatutos federativos, la Federación Gallega de Remo se desplazó a la sede de la FER en 
Madrid, previa la oportuna comunicación a los efectos, para que una persona por 
aquélla designada pudiera analizar detalladamente los aspectos económico-contables 
de las que resultan las Cuentas Anuales, habiendo obtenido como respuesta a la mayoría 
de las cuestiones que no podía facilitarse dicha información por suponer una 
vulneración de la legislación en materia de protección de datos. Al tiempo de anticipar 
que es precisamente por ese motivo, que su voto va a ser en contra de la aprobación de 
las cuentas. 
 
A continuación, se procede a proyectar la documentación relativa a las Cuentas Anuales, 
al objeto de procurar un mejor seguimiento y facilitarse también la aclaración de dudas 
que se pudiera plantear. Cabe destacar de entre las cuestiones planteadas, y sin 
perjuicio de lo que a continuación se expondrá, que no se procedió a la reclamación 
judicial contra El Corte Inglés (viajes) por las cantidades que, eventualmente, hubieran 
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podido corresponder por rappel, según el acuerdo en su día formalizado. Hecho que trae 
causa del cambio de proveedor en relación a los viajes/desplazamiento, a favor de Viajes 
Halcón. Consultado sobre el tema, el asesor jurídico Sr. Gondra expone que, requerida 
su opinión jurídica en su día, ésta fue en sentido de que estimaba existía riesgo de 
eventual sentencia desestimatoria con condena en costas. Se solicita por miembros de 
la Asamblea que se remitan los motivos por los que se estimó la existencia de dicho 
riesgo, por cuanto quizás se pudiera estar aún a tiempo de reclamar aquél importe, por 
encontrarnos dentro del plazo general de 5 años legalmente dispuesto a los efectos.  
 
De esta manera, sometidas a aclaración muchas de las cuestiones recogidas en las 
cuentas anuales, y toda vez que se han observado errores en su elaboración, advertidos 
principalmente por D. Pedro Murillo, la Presidenta señala que no se va a proceder a 
someter a aprobación por parte de la Asamblea General las cuentas correspondientes 
al ejercicio 2021, hasta tanto en cuanto no se proceda a la subsanación de todos los 
errores advertidos. Al tiempo de solicitar también la Presidenta al Sr. Murillo que 
agradecería si pudiera remitir a la FER la relación de errores que ha advertido, para la 
mejor gestión de la subsanación de los mismos. 
 
Señala en este sentido el Delegado Territorial de Melilla, D. Fernando Bernáldez 
Rodríguez, que la Presidenta no puede proceder en dichos términos, y que sólo a la 
propia Asamblea General le compete la modificación del Orden del Día. Indica el asesor 
jurídico Sr. Gondra que, en su opinión, corresponde en exclusiva a la Presidenta dirigir 
la Asamblea General, encontrándose jurídicamente capacitada para, advertidos los 
errores que se han expuesto en relación a la elaboración de las Cuentas Anuales puestas 
a disposición de todos los miembros de la Asamblea, y por mayor seguridad jurídico-
económica de los miembros de la propia Asamblea, no someter las mismas a 
aprobación, hasta tanto en cuanto no se proceda a la oportuna subsanación de aquellos 
errores. Momento en el que se procederá a convocar nueva Asamblea General 
Ordinaria, para el oportuno sometimiento a aprobación de las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2021. Al tiempo, manifiesta también el asesor jurídico que, 
en su opinión, no someter a votación un punto del Orden del Día inicialmente previsto 
en la convocatoria no conlleva modificación del mencionado Orden del Día. Como 
consecuencia de lo expuesto, el Sr. Bernáldez solicita que conste expresamente en Acta 
su disconformidad por cuanto, en su opinión, corresponde a la Asamblea General 
cualquier modificación del Orden del Día, estimando que la decisión adoptada por la 
Presidenta es una modificación del mismo, y se ha acordado por la Presidenta y no por 
la Asamblea General. 
 
Sin más asuntos que tratar, se pasa al siguiente punto del Orden del Día. 
 
5. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022. APROBACIÓN SI PROCEDE. 
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La Presidenta informa que a la fecha aún no se han publicado las subvenciones del 
Consejo Superior de Deportes (CSD), excepto las destinadas a mujer y deporte. 
 
A continuación, cede la palabra a D. Daniel Rodríguez Verdú, jefe de entrenadores, quien 
procede a informar de manera detallada sobre el proyecto de presupuesto, al tiempo 
de exponerlo a través del proyector para su mejor seguimiento. 
 
Se plantean distintas solicitudes de incorporación al proyecto, así como de aclaración de 
dudas, entre las que cabe destacar las siguientes: 

● Que se provisionen los gastos derivados de las indemnizaciones derivadas de los 
despidos. 

● Desde el año 2018 ha habido una subida aproximada de 3,5 puntos en los gastos 
de gestión, frente a los gastos derivados de alta competición. Se señala en este 
sentido que el CSD lo que subvenciona es precisamente alta competición, 
viniendo obligada la FER a destinar el 100% de la subvención para alta 
competición y la parte de actividad estatal que corresponda a la especialidad 
principal, así debiendo acreditarlo con carácter anual. Sin perjuicio de la 
mencionada aclaración, se señala que nada impide destinar parte de los recursos 
propios también a alta competición.  

● Que se abonen los gastos en los que incurrieron los miembros de la Asamblea 
General para asistir a la Asamblea -moción de censura- que tuvo lugar en 
Banyoles con fecha 09.02.2022. Al tiempo que se solicita también que se aclare 
quién acordó que la Asamblea se celebrara en esa fecha y en el lugar señalado, 
aclarándose que fue una decisión de la Junta Directiva, a propuesta de la 
Presidenta. En cuanto a la posibilidad de sufragar los gastos de asistencia, señala 
la Presidenta que no existe obligación jurídica para tal hecho, al tiempo de 
recordarse por un miembro de la Asamblea que hace años también tuvo lugar 
una moción de censura en Donostia-San Sebastián, y tampoco se abonaron los 
gastos. Señala otro miembro de la Asamblea que la Federación Española de 
Piragüismo sí procedió a dicho abono el año pasado. Sin perjuicio de todo ello, 
se toma nota de la solicitud para un nuevo análisis, atendiendo también al estado 
de situación económico-financiero de la FER. 

 
Señala un miembro de la Asamblea General que estima que no debe aprobarse la 
propuesta de la Junta Directiva, por cuanto las Cuentas Anuales tampoco han sido 
aprobadas, ni sometidas a aprobación, aclarando la Presidenta que se trata de dos 
cuestiones totalmente diferenciadas, por cuanto una hace referencia al ejercicio 2021 y 
la otra no deja de ser un proyecto de presupuesto, correspondiente al ejercicio 2022. 
 
Sometido a aprobación, y encontrándose en el momento presentes 57 miembros, 
siendo el resultado de la votación de 23 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones, el 
proyecto de presupuesto presentado queda sin aprobar. 
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Antes de finalizar, los miembros de la Asamblea que a continuación se detallan solicitan 
expresamente que conste en acta el sentido de su voto a favor:  
 
Don Carlos Catalá Gimeno 
Don Francisco Paz Belmonte, presidente de la Federación Catalana de Remo 
Doña Lorena Rodríguez salas, presidenta de la federación de remo de Madrid 
Doña Angela Alonso Fernandez 
Doña Maria Teresa Martinez-Osorio Escalona 
Don Daniel Gutierrez Praena 
Don Javier Gonzalez Nieto 
Don Antonio Suarez, representante del Club, Grupo Corvera de remo 
Doña Lourdes Etxebarria, representante de la Federación Navarra de Remo. 
Don Imanol Garmendia Maiz, presidente de la Federación Vasca de remo 
Don Daniel Casorrán Royo 
Don Pedro Ignacio Martinez Cabello, representante del club Os Nabaters do flumen 
Doña Andrea Tamara Mazzanti, presidenta del Reial club Nautic de Tarragona 
Don Jose María de Diego Torres, representante del Club Ur-kirolak 
Don Juan Ignacio Lasúrtegui Berridi, representante del club Pasai Donibane Koxtape. 
Don Iñaki Eguibar Pradera, representante del Club Tolosaldea  Arraun 
Don Jordi Casanovas Clusells, representante del Club Natacio Banyoles 
Don Jose Maria Martorell Tome, representante del Club Rem Badalona 
 

El representante de la Delegación de Melilla manifiesta que, en su opinión no cabe la 
posibilidad de dejar constancia expresa en acta del sentido del voto, señalando el asesor 
jurídico, Sr. Gondra, que en su opinión sí que cabe que aquella persona que quiera dejar 
constancia expresa en Acta del sentido de su voto lo haga, sin perjuicio de que se trate 
de un derecho nominal, por lo que estima que lo que no cabe es que un miembro de la 
Asamblea solicite que quede constancia del sentido del voto emitido por otro miembro 
de la Asamblea.  
 
El D. José Manuel Álvarez de Linera solicita también que conste en acta el sentido de su 
voto, en contra de la aprobación del proyecto presupuestario. 
 
Sin más asuntos que tratar, se pasa al siguiente punto del Orden del Día. 
 
6. FIJACIÓN DE LAS CUANTÍAS DE LA CUOTA NACIONAL DE LAS LICENCIAS DE 
DEPORTISTAS, TÉCNICOS, JUECES-ÁRBITROS Y DELEGADOS, ASÍ COMO LAS 
CORRESPONDIENTES A LA AFILIACIÓN DE LOS CLUBES PARA EL EJERCICIO 2022. 
 
La Presidenta señala que la propuesta de la Junta Directiva es la del mantenimiento de 
las cuotas en idénticos términos que durante el ejercicio 2021. Recordándoles, que el 
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acuerdo debe venir de la mano del voto favorable de dos terceras partes de las 
Federaciones Territoriales que representen, a su vez, dos terceras partes de las licencias. 
 
Por otro lado, la Federación de Remo del Principado de Asturias presentó una propuesta 
que fue remitida también a algunos miembros de la Asamblea General, por la propia 
Federación. Manifestando su representante que estima que el no sometimiento a 
votación de su propuesta por parte de la Asamblea se estima una falta de ética, se 
responde que, no habiéndose remitido aquella propuesta a todos los miembros de la 
Asamblea General, ni cumplir con los requisitos dispuestos a los efectos por la regulación 
contenida en el art. 28.h) de los Estatutos federativos, no se estimaba que procediera.  
 
El representante de la Federación Gallega de Remo, Sr. Seijas, expone que en su opinión 
corresponde a la Comisión Interterritorial el debate sobre la cuestión relativa a la 
licencia, sin olvidar que el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre lo que se ha 
venido a denominar como la aplicación del criterio licencia única. Si bien, como señala 
la Presidenta, no parece a la fecha ni las instituciones ni las Federaciones Españolas de 
las distintas disciplinas deportivas tengan claro cómo debe aplicarse aquella resolución 
judicial. 
 
Al mismo tiempo, recuerda también la Presidenta que la cuota lo es para poder 
participar en competiciones oficiales (nacionales) y que lo que se somete a votación es 
mantener las cuotas aprobadas por la Asamblea General el año anterior. Es decir que, 
en la práctica, si la propuesta no fuera admitida, las cuotas seguirían siendo las mismas, 
por quedar automáticamente prorrogadas las últimas acordadas por la Asamblea.   
 
Sometido a aprobación, y encontrándose en el momento presentes 55 miembros, se 
adopta por 25 votos a favor, 14 en contra y 16 abstenciones, el siguiente 
 
ACUERDO: 
 
Aprobar las siguientes cuantías de la cuota nacional de las licencias de deportistas, 
técnicos, jueces-árbitros y delegados, así como las correspondientes a la afiliación de los 
clubes para el ejercicio 2021: 
 

o 21 € para deportistas, técnicos, jueces y delegados; 
o 150 € para la afiliación de los Clubes. 

 
Sin más asuntos que tratar, se pasa al siguiente punto del Orden del Día. 
 
7. APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE ANTICIPO DE SUBVENCIÓN DEL CSD Y DE LAS 
CONDICIONES A LAS QUE VA SUJETA EL MISMO, SI PROCEDE. 
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Dentro del presente punto del Orden del Día, la Presidenta señala nuevamente que 
atendiendo a los plazos en los que se publican y perciben las subvenciones, al igual que 
en la anterior Asamblea General, se solicita a la Asamblea la posibilidad de anticipar 
parte de la subvención mediante la obtención de un préstamo, avalado por el CSD con 
cargo a las propias subvenciones. Todo ello al objeto de posibilitar y facilitar la normal 
gestión de la FER, como hasta la fecha. Se recuerda también en este sentido que el año 
pasado dicho acuerdo fue ratificado (por cuanto la Asamblea General se celebró con 
posterioridad a la propia gestión llevada a cabo, con motivo de las elecciones 
federativas; más concretamente, la Asamblea tuvo lugar en septiembre) por 
unanimidad. Indica también que, en virtud de cuanto disponen los Estatutos federativos 
[art. 28.m], la aprobación del acuerdo propuesto requiere de una mayoría reforzada de 
2/3 de los miembros que conformamos la Asamblea General. 
 
La jefa financiera, Sra. Morenilla, procede a informar sobre las condiciones, destacando 
que la amortización del mismo resulta automática, y sin coste, por cuanto, como se 
anticipaba, venía avalado por el CSD con cargo a las propias subvenciones. Se aclara 
también, a consulta de un miembro de la Asamblea, que si bien la propuesta lo es 
respecto a una entidad financiera, que además debe ser validada por el propio CSD, lo 
cierto es que se consultó con alguna otra, que directamente desestimó incluso la 
posibilidad de otorgar dicha financiación. Es más, es el propio CSD quien negocia 
directamente en nombre de las Federaciones dichas condiciones, como anticipo a la 
subvención a otorgar por ella. 
 
Sometido a aprobación, y encontrándose en el momento presentes 52 miembros, 
siendo el resultado de la votación de 31 votos a favor, 4 en contra y 17 abstenciones, no 
se aprueba facultar a la Junta Directiva para formalizar la solicitud de anticipo de la 
subvención del CSD a través de financiación externa, por no alcanzarse la mayoría 
reforzada (2/3 de los miembros de la Asamblea) requerida a los efectos por la regulación 
contenida en los Estatutos federativos [art. 28.m)].   
 
Antes de finalizar, los miembros de la Asamblea que a continuación se detallan solicitan 
expresamente que, atendiendo a la trascendencia que la decisión adoptada o, mejor 
dicho, no adoptada, pudiera tener en el devenir de la gestión federativa, conste en acta 
el sentido de su voto favorable a la propuesta de la Junta Directiva: 
 
Don Carlos Catalá Gimeno 
Don Francisco Paz Belmonte, presidente de la Federación Catalana de Remo 
Doña Lorena Rodríguez salas, presidenta de la federación de remo de Madrid 
Doña Angela Alonso Fernandez 
Doña Maria Teresa Martinez-Osorio Escalona 
Don Daniel Gutierrez Praena 
Don Javier Gonzalez Nieto 
Don Antonio Suarez, representante del Club, Grupo Corvera de remo 
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Doña Lourdes Etxebarria, representante de la Federación Navarra de Remo. 
Don Imanol Garmendia Maiz, presidente de la Federación Vasca de remo 
Don Daniel Casorrán Royo 
Don Pedro Ignacio Martinez Cabello, representante del club Os Nabaters do flumen 
Doña Andrea Tamara Mazzanti, presidenta del Reial club Nautic de Tarragona 
Don Jose María de Diego Torres, representante del Club Ur-kirolak 
Don Juan Ignacio Lasúrtegui Berridi, representante del club Pasai Donibane Koxtape. 
Don Iñaki Eguibar Pradera, representante del Club Tolosaldea  Arraun 
Don Jordi Casanovas Clusells, representante del Club Natacio Banyoles 
Don Jose Maria Martorell Tome, representante del Club Rem Badalona 
 
Sin más asuntos que tratar, se pasa al siguiente punto del Orden del Día. 
 
8. INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE FECHAS DE LAS 
COMPETICIONES PENDIENTES DEL CALENDARIO 2022, SI PROCEDE. 
 
Toma la palabra la Presidenta, quien informa sobre la propuesta de concreción de las 
fechas para las dos competiciones que quedaron pendientes en el marco del calendario 
aprobado por la Asamblea General para el presente 2022, como eran los del circuito 
Indoor y el Campeonato de España de Beach Sprint, que va vinculado al Campeonato del 
Mundo. El coordinador técnico, Sr. García, expone la concreción de la fijación de las 
fechas, tras la reunión de la Comisión Delegada celebrada ayer. 
 
Se propone por un miembro de la Asamblea la posibilidad de que dicha concreción 
pudiera modificarse para el supuesto de que así se estimase necesario o interesante, al 
tiempo que otro miembro solicita que se lleven a Castrelo de Miño los campeonatos de 
alevines, infantiles y veteranos. 
 
Sometido a aprobación la propuesta de la Junta Directiva, y encontrándose en el 
momento presentes 49 miembros, se adopta por 48 votos a favor y 1 abstención, el 
siguiente 
 
ACUERDO: 
 
Aprobar la fijación de las fechas para los siguientes campeonatos:  
  

o Circuito Indoor: 28 mayo, 1 septiembre, 29 octubre y 31 diciembre 2022. 
o Beach sprint: 10 y 11 de septiembre de 2022. 

 
Sin más asuntos que tratar, se pasa al siguiente punto del Orden del Día. 
 
9. PROPUESTA CALENDARIO 2023. APROBACIÓN SI PROCEDE. 
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La Presidenta informa que existen dos propuestas de calendario, con la única diferencia 
de la fecha fijada para el campeonato de Llaüts, con idea de poder dejar el mayor espacio 
de tiempo para la preparación de los Campeonatos de Remo Olímpico. 
 
El Sr. Seijas manifiesta que en el marco de la reunión de la Comisión Delegada se votaron 
ambas opciones de manera conjunta, y hoy se propone hacerlo de manera 
individualizada, respondiendo la Presidenta que lo que se votó ayer en la Comisión 
Delegada era la posibilidad de someter a votación por parte de la Asamblea General 
ambas opciones de calendario, en lugar de sólo una. 
 
Sometidas a votación ambas opciones, el resultado es el siguiente: 
 

● Opción A): 
Votos a favor 4, en contra 24 y abstenciones 18 
 

● Opción B): 
Votos a favor 19, en contra 23 y abstenciones 9 

 
De esta manera, se somete a aprobación por parte de la Asamblea General la opción 
identificada como B), siendo el resultado de la votación el de 25 votos a favor y 30 en 
contra. Es por ello que no queda aprobada la propuesta de calendario 2023, que será 
nuevamente presentada ante la Asamblea General, con las modificaciones que 
procedan, en el marco de la próxima reunión que se convoque. 
 
Sin más asuntos que tratar, se pasa al último punto del Orden del Día. 
 
10. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La Presidenta cede la palabra a quien tenga a bien solicitarla, para formular cualquier 
ruego o pregunta, destacando las siguientes: 

● Se solicita por la FAR la inclusión en el Campeonato de España por Comunidades 
Autónomas la regata Máster; 

● Se informa sobre los términos en los que discurrió la cena de Gala celebrada en 
la noche de ayer, en la que se premió a todos los entrenadores que obtuvieron 
diploma olímpico. Se pregunta por qué no a la entregadora -Dña. María Jesús 
Bermúdez- que llevó por primera vez un bote a los juegos paralímpicos, y se 
responde que se acusa recibo de la propuesta; 

● Se pregunta quién decidió archivar el expediente disciplinario incoado en su día 
contra los Sres. Millán y Cáceres, y sobre la base de qué argumento, 
respondiendo la Presidenta que lo decidió la Junta Directiva, a propuesta suya, 
por petición de la FAR para procurar mejorar las relaciones entre ambas 
entidades; 



 

         
 

   

 

 
   

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 

 

● Se consulta sobre la posibilidad de otorgar plazo de 10/15 días a favor de la 
Federación de Remo del principado de Asturias para ver si podría organizar el 
campeonato de traineras, respondiéndosele que formule la solicitud a tales 
efectos; 

● Se informa también que se prevé refundir el remo paralímpico con el remo 
inclusivo; 

● Se ha solicitado a todas las Federaciones Autonómicas que participen en las 
distintas comisiones de trabajo creadas, en aras a procurar una mayor 
promoción de nuestra disciplina deportiva; 

● Se continúa trabajando sobre la base de la concentración que tuvo lugar en 
diciembre; 

● La última clasificación fue en junio de 2021, y la próxima será en abril de 2022. 
Se solicita que haya más clasificaciones, y también una para el circuito Indoor, e 
incluso la posibilidad de que se establezca un centro permanente ya sea en 
Asturias o en Galicia, donde ya existen. Si bien esta última petición hay que 
estudiarla con detenimiento, por cuanto requiere de planificación previa, sí se 
estima buena idea la de que haya más clasificaciones, si bien hay que ir viendo 
la demanda que existe en tal sentido. En este sentido, el Coordinador Técnico, 
Sr. García, solicita al representante de la Federación de Remo del Principado de 
Asturias aclaración o concreción sobre la propuesta y ofrecimiento formulados 
en relación al remo paralímpico; si se trata de actividad o de clasificación. 
Responde el representante de la Federación Asturiana que si la FER quiere 
clasificación, ofrece Trasona para que pueda llevarse a cabo allí, y además 
estando dispuestos a ayudar económicamente; 

● Se solicita que se regule también el uso de la furgoneta destinada al remo 
paralímpico; 

● En noviembre se remitió una circular de licencias con requisitos, que se estima 
no se aplicó en el Campeonato de España de Fondo y salvo que se aplique, el 
siguiente Campeonato de España se llenará de franceses. Se estudiará el asunto, 
porque no se aplicó en larga distancia, pero, lógicamente, será debidamente 
aplicado en las siguientes competiciones; 

● Se señala por un miembro de la Asamblea que el año pasado el acuerdo sobre la 
obtención de la financiación con cargo a las subvenciones del CSD se adoptó sin 
la mayoría reforzada requerida según los Estatutos federativos, y por qué no se 
ha traído a esta Asamblea para su ratificación. Se responde que el acuerdo se 
adoptó por unanimidad de los asistentes, y que en la práctica lo que se sometió 
a aprobación fue ya su ratificación, porque la formalización se llevó a cabo con 
sustancial anterioridad a la celebración de la Asamblea General (17 de 
septiembre), tal y como se ha expuesto previamente; 

● Se señala también por un miembro de la Asamblea la conveniencia de estudiar 
la posibilidad de posponer el campeonato de traineras de junio a finales de 
septiembre, porque en junio se celebran también los campeonatos territoriales. 
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Se responde que se toma nota de la recomendación, como de otras propuestas, 
como la de la reunión mantenida el pasado noviembre por la presidenta con el 
presidente del club de Hondarribia, aclara que en esta última no se habló nada 
de fechas, sino del modelo. Si bien la propuesta formulada no se estimó 
suficientemente adecuada. Expone en este sentido el Sr. Seijas que las 
clasificaciones para los campeonatos de España, estimándose competencia 
delegada, ya están debidamente reglamentadas. Añade también que las Ligas 
sólo están reconocidas las profesionales y, no encontrándose entre ellas las de 
remo, respecto al resto la FER no tiene competencia. Se seguirá buscando una 
fecha que beneficie a todos los clubes. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15:30 horas, encomendando la 
redacción del Acta a la Presidenta, en su condición de Secretaria de la reunión, a falta 
de persona que ostente el cargo de Secretaría General, remitiéndose para su eventual 
aprobación a la que deban procurar los miembros de la Asamblea en el marco de la 
próxima reunión. 
 
 

 
 

Fdo.: Dña. Asunción R. Loriente Pérez 
Presidenta y Secretaria 
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ASISTENTES ASAMBLEA ORDINARIA 2022 
 
 

FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
 
-FEDERACIÓN ANDALUZA DE REMO 
 Representante: Luís Moreno González 
 
-FEDERACIÓN ARAGONESA DE REMO 
 Representante: Emilio Cilleros Blázquez 
 
-FEDERACIÓN DE REMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 Representante: José Manuel Álvarez de Linera López 
 
-FEDERACIÓN CÁNTABRA DE REMO 
 Representante: Víctor Manuel Canal Bedia 
 
-FEDERACIÓN CATALANA DE REMO  
 Representante: Francisco Paz Belmonte 
 
-FEDERACIÓN GALLEGA DE REMO 
 Representante: José Manuel Seijas Galán 
 
-FEDERACIÓN MADRILEÑA DE REMO 
 Representante: Lorena Rodríguez Salas 
 
-FEDERACIÓN NAVARRA DE REMO 
 Representante: Lourdes Extebarría 
 
-FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 Representante: Alejandro Ruiz Lozano 
 
-FEDERACIÓN VASCA DE REMO 
 Representante: Imanol Garmendia Maiz 
 
DELEGADOS TERRITORIALES 
 
-DELEGACIÓN FER DE LAS ISLAS BALEARES 
 Representante: Oscar Roselló Miravete 
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-DELEGACIÓN FER DE LAS ISLAS CANARIAS 
 Representante: Iván Páez Saavedra 
 
-DELEGACIÓN FER DE CASTILLA LA MANCHA 
 Representante: Ignacio López Martín 
 
-DELEGACIÓN FER DE CASTILLA Y LEÓN 
 Representante: Jose Antonio Torres Domingo 
 
-DELEGACIÓN FER DE LA RIOJA 
 Representante: José Ángel Moratilla Fernández 
 
-DELEGACIÓN FER DE MELILLA 
 Representante: Fernando Bernáldez Rodríguez 
 
CLUBES 
 
-REAL CLUB MEDITERRÁNEO DE MÁLAGA 
 Representante: Juan Carlos Marfil Rodríguez 
 
-CLUB NAÚTICO SEVILLA 
 Representante: Juan Luís Márquez 
 
-CLUB MARÍTIMO LINENSE 
 Representante: Abel Salas Méndez 
 
-CLUB DE REMO CIUDAD DE SEVILLA 
 Representante: Javier Cáceres Espejo 
 
-OS NABATERS D’O FLUMEN 
 Representante: Pedro Ignacio Martínez Cabello 
 
-C.D.B. GRUPO CORVERA DE REMO 
 Representante: Antonio Suárez 
 
-SOCIEDAD DEPORTIVA REMO PEDREÑA 
 Representante: Sergio Paredes López 
 
-SOCIEDAD DEPORTIVA SANTOÑA DE REMO 
 Representante: Álvaro Gil Gómez de Segura 
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-ACTIVIDADES NÁUTICAS DE CASTRO URDIALES 
 Representante: Pedro Murillo Garrido 
 
-CLUB NATACIÓ BANYOLES 
 Representante: Jordi Casanovas Clusells 
 
-CLUB REM BADALONA 
 Representante: José María Martorell Torne 
 
-REIAL CLUB NAUTIC TARRAGONA 
 Representante: Andrea Tamara Mazzanti 
 
-CLUB DE REMO TUI 
 Representante: Diego Das Dores Rodríguez 
 
-CLUB DE REMO VIRXE DA GUÍA 
 Representante: Miriam Figueroa Rodríguez 
 
-CLUB DE REMO VILA DE CANGAS 
 Representante: Manuel Cadilla Martínez 
 
-CLUB DE REMO CHAPELA 
 Representante: Mº Luz Coballes Fernández 
 
-SOCIEDAD DEPORTIVA SAMERTOLAMEU DE MEIRA 
 Representante: María José Figueroa Rodríguez 
 
-CLUB DE REMO RIANXO 
 Representante: Ángeles González-Zabaleta Fernández 
 
-CLUB NÁUTICO LOS NIETOS 
 Representante: Carlos Caro Frutos 
 
-REAL CLUB DE REGATAS DE ALICANTE 
 Representante: Ricardo Nutz Ayala 
 
-CLUB REM DENIA 
 Representante: Vicente Llorca Porcel 
 
-CLUB NÁUTICO DE BENIDORM 
 Representante: Tania Pérez Alberola 
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-SOCIEDAD NÁUTICA DEPORTIVA UR KIROLAK 
 Representante: José María de Diego Torres 
 
-PASAI DONIBANE KOXTAPE ARRAUN ELKARTEA 
 Representante: Juan Ignacio Lasúrtegui Berridi 
 
-TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA 
 Representante: Iñaki Eguibar Pradera 
 
-RASPAS DEL EMBARCADERO ARRAUN ELKARTEA 
 Representante: Miguel Rovira 
 
DEPORTISTAS 
 
-Barquín Peón, Marta 
-Berry, Margaret Mary 
-García-Miña González, Víctor 
-Guzmán del Castillo, Antonio 
-Pineda Matabuena, Jorge 
-Rendo González, Aroha 
-Salvador García, Jorge 
 
JUECES-ÁRBITROS 
 
-Alonso Fernández, Ángela 
-Carpente Iglesias, Paloma 
-Casorrán Royo, Daniel 
-Catalá Gimeno, Carlos 
-Gutiérrez Praena, Daniel 
-Martínez-Ossorio Escalona, María Teresa 
 
TÉCNICOS-ENTRENADORES 
 
-Abruñedo Fernández, Arturo 
-Fernández Soriano, Eugenio 
-González Nieto, Javier 
-Landeira Serantes, Manuel Juan 
-Vázquez Puente, Sara 
-Verduras Tascón, Melquiades 
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MIGUEL ÁNGEL MILLÁN CARRASCOSA, mayor de edad, con D.N.I. 28914690X y domicilio a 
efecto de notificaciones en Sevilla, en Estadio de la Cartuja, Puerta F – 41092 (e-mail: 
presidente@remoandaluz.es), actuando en calidad de presidente de la FEDERACION 
ANDALUZA DE REMO (en adelante FAR), como miembro nato de la Asamblea de la Federación 
Española de Remo (en adelante FER), ante esta Federación a la que tengo el honor de dirigirme 
respetuosamente, y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 

1. Que el pasado día 12 de marzo fue convocada Asamblea General Ordinaria a celebrar el 
próximo 27 de marzo de 2022. 

2. Que adjunta a la convocatoria se envía copia del acta de la asamblea general de la FER de 
fecha 17 de septiembre de 2021 para su aprobación. 

3. Que dicha acta refleja parcialmente el contenido de mi intervención, distorsionando el sentido 
de la misma, rezando literalmente: 

“La presidenta indica que todas las actas se encuentran debidamente publicadas en el área 
privada de la FER, sin que a la fecha se haya recibido manifestación alguna en relación al texto 
de las mismas. Sin perjuicio de ello, cualquier persona miembro puede en este momento 
manifestar lo que estime oportuno, tomando la palabra D. Miguel Ángel Millán, quien expone 
que encontrándose incoado expediente disciplinario contra él por los hechos acontecidos en el 
marco de la celebración de la Asamblea General de fecha 13 de septiembre, y atendiendo a la 
exhaustividad con la que se recogen aquéllos en el marco del Acta, el voto de la Federación 
Andaluza de Remo (FAR) a la que representa va a ser negativo a la aprobación de la misma, 
sin perjuicio de manifestar también su voluntad de pasar página sobre aquéllos hechos.” 
 
 

Mi intervención en la citada asamblea fue la siguiente: 

“Buenas tardes, fundamentalmente, quisiera manifestar en relación al acta, dada la 
exhaustividad de la misma y ante la existencia de un expediente disciplinario abierto contra mi 
persona que, evidentemente este acta por su exhaustividad pudiera constituir, seguro que no, 
la preconstitución de una prueba, nosotros tenemos toda la intención del mundo de pasar 
página a lo que sucedió en esa asamblea de 13 de septiembre y empezar un tiempo nuevo, por 
lo cual entendemos que no, por nuestra parte entrar en ningún debate relativo al aspecto 
determinado del acta de esa fecha 13 de septiembre y lo que vamos a proceder es a enviaros 
un escrito que ahora mismo el secretario general de la andaluza está enviándole al secretario 
general de la española dando nuestro voto negativo a este acta indicando las alegaciones a la 
misma. Gracias” 
 
En ese mismo momento se remitió correo-e por el secretario general de la FAR con el siguiente 
contenido, tampoco reflejado en el acta: 

“La Federación Andaluza de Remo vota en contra de la aprobación del Acta de la Asamblea 

General celebrada el 13 de septiembre de 2020, ante el cúmulo de afirmaciones ajenas a la 

realidad que se contienen en la misma, y al conjunto de valoraciones subjetivas impropias de un 

Acta, pues las conductas, expresiones e intenciones atribuidas tanto al anterior presidente de la 

FAR (Sr. Cáceres Espejo) como al actual, resultan irreales por sobredimensionadas, ofensivas 

por su contenido y claramente utilizadas para preconstituir una prueba con fines ajenos al objeto 

de la citada Acta. 

Dejo negadas las alusiones del Acta que se refieren tanto al Sr. Cáceres Espejo como al que 

emite este voto en contra, por su carácter tendencioso, inadecuado e improcedente, y solicito su 

eliminación de la redacción del Acta con carácter previo a su votación. 
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Intereso que quede unido mi voto en contra de la aprobación del Acta y las razones 
esgrimidas que lo justifican, que quedan plasmadas en la presente nota que remito en 
este acto a la FER por correo electrónico para su debida constancia” 
 
 

Por lo que SOLICITO sea corregido el acta para que refleje mi intervención completa y se incluya 

el texto enviado tal como se solicitó. 

Sevilla, 24 de marzo de 2022. 

 

FEDERACION ANDALUZA DE REMO 

 
Fdo.: Miguel Ángel Millán Carrascosa. - 
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VOTO EN CONTRA DE LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO CELEBRADA EL 13 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 

 

La Federación Andaluza de Remo vota en contra de la aprobación del Acta de la 

Asamblea General celebrada el 13 de septiembre de 2020, ante el cúmulo de 

afirmaciones ajenas a la realidad que se contienen en la misma, y al conjunto de 

valoraciones subjetivas impropias de un Acta, pues las conductas, expresiones e 

intenciones atribuidas tanto al anterior presidente de la FAR (Sr. Cáceres Espejo) como 

al actual, resultan irreales por sobredimensionadas, ofensivas por su contenido y 

claramente utilizadas para preconstituir una prueba con fines ajenos al objeto de la 

citada Acta. 

Dejo negadas las alusiones del Acta que se refieren tanto al Sr. Cáceres Espejo como 

al que emite este voto en contra, por su carácter tendencioso, inadecuado e 

improcedente, y solicito su eliminación de la redacción del Acta con carácter previo a su 

votación. 

Intereso que quede unido mi voto en contra de la aprobación del Acta y las razones 

esgrimidas que lo justifican, que quedan plasmadas en la presente nota que remito en 

este acto a la FER por correo electrónico para su debida constancia. 

 

Sevilla, 17 de septiembre de 2021 

 

Fdo:.- Miguel Ángel Millán Carrascosa 

Presidente Federación Andaluza de Remo 

 

 


