ACTA 02/16 DE LA REUNIÓN DE COMISIÓN DELEGADA DEL DIA 5 DE OCTUBRE DE
2016
Asisten a distancia: Sr. Eduardo Balcázar, Sr. Juan Antonio Gonzáles Hernández, Sr.
Ricardo Baez, Sr. Xavi Roy, Sr. Domingo ramos, Sr. Josep Torras, Sr. Javier Ruiz-Silveyro
Secretario: Sr. Anthony Lechevallier
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liquidacion ejercicio 2015
Presupuesto 2016.
Presupuesto 2017.
Renovacion Linea de credito (la caixa).
Compra ordenador contabilidad.
Firma contrato de colaboracion con RTVE.

1. Liquidacion ejercicio 2015
El 19 de Septiembre se finalizo la auditoria del ejercicio 2015, en breve les haremos llegar
las cuentas anulas firmadas y aprobadas por el Consejo Superio de Deportes.
2. Presupuesto 2016
Tal como lo comunicamos en el Acta del 21 de diciembre de 2015, el importe de la
subvencion concedida por el CSD para el ejercicio 2016 ha sido de 185.772,46 €.
El año 2016 se debería cerrar sin desviaciones importantes, pero nos queda por contabilizar
el cuarto trimestre. Les haremos llegar esta información lo antes posible, seguramente a
finales de Enero 2017.
3. Presupuesto 2017
El 26 de Septiembre, hemos enviado la solicitud de subvención del CSD para el año 2017.
El CSD ha informado todas las federaciones Españolas que el importe ha solicitar debe
corresponder a la media de las subvenciones recibidas estos 3 ultimos años.
Para crear el presupuesto, hemos aplicado todos los gastos fijos de Gestión Federativa y
hemos realizado un presupuesto para cada campeonato oficial, lo cual nos dio el importe a
solicitar para cada disciplina.

El presupuesto solicitado al CSD para el año 2017 es:
Alta competición:
131.014,99 €
Actividad Estatal:
900,00 €
Gestión Federativa: 33.861,61 €
Formación:
2000,00 €
Total CSD 2017: 167.776,60 €
Total CSD 2016: 185.772,46 €
Adjuntamos el presupuesto para que puedan ver en detalle las previsiones de gastos e
ingresos tanto del CSD como de propios.
Los miembros de la comision delegada aprueban presupuesto presentado para el ejercicio
2017.
4. Renovacion Linea de Credito (la caixa)
Al igual que cada año, y para poder cubrir los gastos de funcionamiento de la Federación
hasta el ingreso de la subvención del CSD, la FEEW solicitara renovar la línea de crédito de
22.000 € en la Caixa.
Los miembros de la comisión delegada autorizan la operación.
5. Compra Ordenador contabilidad
El programa de contabilidad utilizado por todas las Federaciones Españolas es el Navision.
Todas las federaciones españolas estan utilizando la version 2009, pero durante el mes de
octubre tenemos la obligacion de realizar la migracion del sistema 2009 al sistema 2016.
Para realizar esta migracion, se requiere un equipo con caracteristicas especiales, pero el
ordenador de la FEEW no cumple y tiene que ser reemplazado. La FEEW comprara en breve
un ordenador que permita realizar dicho cambio.
Los miembros de la comisión delegada autorizan la operación.
6. Firma contrato de colaboración con RTVE
RTVE va a crear una plataforma online para las Federaciones Españolas. En esta plataforma
digital podremos publicar todos los videos de nuestros campeonatos y tambien los
retransmisiones en directo. RTVE/Teledeporte es seguramente la web que recibe mas visitas
en el sector deportivo en España y es muy interesante para nosotros poder aprovechar esta
oportunidad y enseñar nuestro deporte al gran publico con mas facilidad.
Este jueves 6 de Octubre tenemos una reunion con RTVE, es el primer paso hacia una
colaboracion entre la FEEW y RTVE.

El contrato de colaboracion se tendra que firmar en unos días, les adjuntamos el borrador.
Los miembros de la comisión delegada aprueban la firma de este contrato con RTVE.

Secretario General
Anthony Lechevallier

Presidente
Eduardo Balcázar Tort

