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CIRCULAR 40/2021

Asamblea General Ordinaria FCA 2020 - Acuerdos
Casa del Deporte (Santander), martes 29 de junio de 2021
Listado de componentes, saluda y bienvenida:
La Asamblea comienza a las 19:00 horas, al no llegar al cuórum en primera convocatoria (18:30 horas). El presidente de la FCA
saluda y da la bienvenida a todos los asistentes.
Aprobación del acta de la Asamblea anterior:
Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea anterior, redactada por la Junta Electoral con motivo de la jornada de elección
del presidente, cita celebrada el pasado 22 de febrero.
Informe del presidente:
El presidente informa sobre la actividad llevada a cabo durante la presente temporada, que se ha desarrollado prácticamente con
normalidad a pesar de la delicada situación sanitaria y económica. Igualmente se comunica a la Asamblea la composición de las
nuevas directivas de la FCA y el Comité Territorial de Jueces:
Junta Directiva de la FCA
- Manuel Saiz Rodríguez (Presidente)
- Alfonso Ochoa Conde (Vicepresidente)
- Paulo Pérez García (Secretario/Tesorero)
- David Asenjo Rodríguez (Vocal)
- Carlos Díez Solares (Vocal)
- José Alberto Rodríguez González (Vocal)
Junta Directiva del Comité Territorial de Jueces de la FCA
- David Asenjo Rodríguez (Presidente)
- Manuel Heras Martínez (Secretario)
- Francisco Javier Antolín Larena (Tesorero)
- Alfonso Ochoa Conde (Vocal)
- Adelaida Pérez Arabaolaza (Vocal)
Aprobación de la liquidación provisional del 2020:
Se aprueba por unanimidad la liquidación provisional del ejercicio 2020.
Aprobación del proyecto de presupuesto de 2021:
Se aprueba por unanimidad el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2021.
Aprobación, si procede, del calendario 2021:
Se aprueba por unanimidad el proyecto de calendario de la temporada 2021, condicionado, en relación con la programación en
pista, a las futuras obras de renovación de las diferentes instalaciones. Se valorará con los organizadores la designación de los
diferentes Campeonatos de Cantabria de Campo a Través. El calendario 2021 de la FCA puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.fcatle.com/wp-content/uploads/2014/08/calendario2021.pdf
Reglamento de Competiciones RFEA (Competiciones Autonómicas y Nacionales 1 y 2):
La Asamblea aprueba que la FCA siga priorizando la participación de atletas cántabros en las competiciones, tanto los de Licencia
Nacional como Regional, aunque esto suponga tener que limitar la participación de deportistas de otras comunidades en
determinadas jornadas. Todo ello de acuerdo con la nueva Reglamentación Nacional de Competiciones. Así las cosas, las
jornadas de pista que organiza la FCA se calificarán, salvo excepciones concretas, como de ámbito Autonómico, para permitir la
participación de todos los atletas con Licencia Cántabra, ya sea Nacional o Regional.
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Aprobación del Reglamento de Competición de la FCA:
Se ratifica por unanimidad el Reglamento de Competición de la FCA, que puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.fcatle.com/wp-content/uploads/2014/08/reglamentocompeticionfca2021.pdf
Asistencia de la Selección Cántabra a los Campeonatos de España de Federaciones Autonómicas:
La FCA informa que se ha renunciado a acudir a los Campeonatos de España de Federaciones Autonómicas de Pista y Trail,
previstos en las próximas semanas en L’Hospitalet de Llobregat y La Palma, una vez valoradas las posibilidades económicas de la
FCA y las características de los citados desplazamientos. Se lamenta igualmente la falta de herramientas para conseguir que los
mejores atletas cántabros participen en estas competiciones, como ha ocurrido recientemente en el Nacional Sub18. Se comunica
a la Asamblea que la Selección Cántabra sí acudirá a los Campeonatos de España de Federaciones de categorías menores, en
concreto el de Pista Sub16 y el de Cross Escolar, previstos en Cuenca (9 y 10 de Octubre) y Oviedo (5 de Diciembre).
Estudio Tasas de Licencias y colaboración de los clubes en las competiciones o contratación de personal auxiliar:
La Asamblea de la FCA aprueba la unificación de la cuota de la licencia autonómica a 20 euros para todas las categorías. En
relación con la colaboración de los clubes en competiciones, se mantiene la tasa de licencia a aplicar -180 euros-, así como el
descuento previsto para los clubes colaboradores -de 150 euros-, pero igualmente se acuerda que los clubes han de ayudar al
menos dos veces por temporada para optar a la citada rebaja. La Asamblea acuerda crear un grupo de trabajo para elaborar una
nueva normativa de asignación de competiciones a los clubes colaboradores, designándose fechas con una mayor antelación y
planificación. En caso de renunciar, los clubes que no colaboren deberán cubrir el coste de la contratación del personal
correspondiente en la jornada que les haya sido asignada. Se detallará todo ello en la nueva normativa.
Informe sobre la actual programación. Nuevos formatos para las categorías menores:
La FCA repasa la programación ejecutada en los primeros seis meses de temporada, y expone su intención de modificar el
reglamento de la Liga Escolar de Menores, con la idea de encaminar a los atletas de base a probar y participar en un mayor
número de especialidades, ya sean carreras, saltos o lanzamientos. Vista la aprobación de sus diferentes miembros, se llevará la
propuesta a la próxima Asamblea, de cara a su implantación en la temporada 2022.
Estado de las instalaciones de la región:
Se informa a la Asamblea de la futura renovación, si no se producen contratiempos de última hora, de las instalaciones de
Santander y Laredo, así como de la designación de Santander como sede del Campeonato de España Sub23 al Aire Libre, el fin
de semana del 18 y 19 de junio de 2022. El Nacional en un principio servirá para estrenar la nueva homologación de la pista.
Nombramiento de los miembros del Comité de Disciplina Deportiva de la FCA:
El presidente de la FCA nombra a los siguientes miembros para el Comité de Disciplina Deportiva:
Comité de Disciplina Deportiva de la FCA
- Fernando Castro Gutiérrez
- Germán García Calle
- José Antonio Velasco Crespo
Información sobre el Curso de Entrenadores 2020/2021:
La FCA informa a la Asamblea que a partir del curso 2021/2022 la coordinación de los Cursos de Entrenador se llevará a cabo
directamente desde la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, que ha creado una bolsa de trabajo para contratar al
profesorado que impartirá el bloque específico.
No habiendo más asuntos que tratar, la Asamblea concluye a las 21:30 horas.
En Santander, a 29 de junio de 2021
Paulo Pérez García
(Secretario de la FCA)
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