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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

28 de junio de 2022

CLUBES ASISTENTES

JUNTA DIRECTIVA

Club A.A. Dominicos

Mª Jesús Vázquez Méndez

C.D. Ourela

Oscar Romay López

Conxuro Laracha

Julián Ojanguren Rodríguez

Irmandiñas
C.H. Compostela
Escola Lubiáns
Alquimia Carral
Club Ánfora
H. C. Borbolla
Vigo Roller derby

ESTAMENTO DEPORTISTAS

ESTAMENTO ARBITRAL

Jose Manuel Lago Varela

Teresa Martínez Cancelo

Oscar Platas Casal

Rubén Fernández García
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En la ciudad de La Coruña, siendo las diecisiete horas y treinta minutos del día 28 de junio de 2022, se reúnen
en segunda convocatoria por vía telemática los miembros que componen la Asamblea General de la
Federación Gallega de Patinaje anteriormente expresados, con el fin de dar comienzo a la Asamblea General
Ordinaria del año 2022.

Previo saludo a todos los asistentes, se pasa al desarrollo del orden del día

1º.- Lectura del acta anterior

Por parte del secretario de la Federación, Sr. Losada, se da lectura a la misma, la cual es aprobada por
unanimidad.

2º.- Memoria Deportiva del año 2021

Se presentan las memorias deportivas refrendadas por cada uno de los comités de cada especialidad, en las
que se recoge toda la información detallada de las actividades y eventos realizados por cada una de las
especialidades durante la temporada

3º.- Análisis de la gestión económica del año 2021 y aprobación de las cuentas anuales

El tesorero de la federación, presenta ante la Asamblea de la Federación las cuentas anuales cerradas a 31 de
diciembre de 2021, auditadas por auditor externo con informe positivo sin salvedades.

Se explican a los asambleístas las partidas de gastos e ingresos, de las que se obtiene un resultado positivo
de 10.826,43 euros, que se aplican a incrementar el fondo social.
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Sometidas a votación, se aprueban por unanimidad.

4º - Actividades del 2022/23
BASES COMPETICIÓN HOCKEY SOBRE PATINES

Tras la reunión mantenida con los clubes de hockey, se queda a la espera de que por parte de la comisión
delegada se aprueben las bases para la temporada 2022/2023, así como los calendarios de cada una de
las competiciones de hockey sobre patines, a la espera de saber cuántos equipos conforman cada una de
las categorías
BASES COMPETICIÓN HOCKEY LINEA

El Comité de hockey línea, queda a la espera de que por parte de la comisión delegada se aprueben las
bases para la temporada 2022/2023, así como los calendarios de cada una de las competiciones de
hockey sobre patines, a la espera de saber cuántos equipos conforman cada una de las categorías
BASES COMPETICIÓN ROLLER DERBY

Se adjuntan
Todas ellas se aprueban por unanimidad
5º- Cuotas licencias 2021/2022
La presidenta explica que para la temporada 2022/2023 las licencias de competición subirán los 5 euros ya
aprobados en la Asamblea General Ordinaria del año anterior para compensar la rebaja de 10 euros del año
2020 por motivo del covid 19.
Se propone a la Asamblea un aumento de 15 euros en las licencias fitness. La presidenta, fundamenta esta
subida por el incremento desproporcionado de siniestros y el elevado coste que supone el seguro en este tipo
de licencias.
Entre los asistentes se inicia un debate constructivo sobre los costes del seguro y los distintos tipos de
licencias.
Se aprueba por unanimidad el aumento del coste de la licencia fitness en 15 euros a partir de la temporada
2022-2023.
Las licencias para la temporada 202-2023 quedan de la siguiente manera:
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DEPORTISTAS COMPETICIÓN HASTA LOS 16 AÑOS------------------------------------55 EUROS
DEPORTISTAS COMPETICIÓN MAYORES DE 16 AÑOS---------------------------------65 EUROS
LICENCIAS FITNESS------------------------------------------------------------------------------45 EUROS
AUXILIARES Y DELEGADOS-------------------------------------------------------------------58 EUROS
ENTRENADORES-----------------------------------------------------------------------------------78 EUROS
ÁRBITROS Y JUECES-----------------------------------------------------------------------------58 EUROS

En el supuesto en el que una licencia fitness se cambie a una de competición, se pagará íntegramente la nueva
licencia.

Se aprueban las precitadas propuestas por unanimidad.

7º - Propuestas que formulen sus miembros
No hubo ninguna propuesta en los plazos establecidos para tal fin

8º - Ruegos y preguntas
No hay ruegos ni preguntas
.
Y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve y treinta horas, de lo que yo como
secretario doy fe.

Fdo.- El secretario

