REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN

ACUERDOS COMISION DELEGADA 18‐6‐2016:
La Comisión Delegada de la RFEN, en reunión celebrada el sábado 18 de junio en el Hotel Colón de
Madrid, alcanzó los siguientes acuerdos:
1.‐ Se aprobó por unanimidad el acta de la Comisión Delegada celebrada el pasado 16 de abril.
2.‐ Dentro del área económica, se informó favorablemente el cierre del año 2015, sujeto a recibir el
informe de auditoría completo de la empresa BDO. También se realizó una explicación sobre el
seguimiento del presupuesto del año 2016. Por último, la CD informó favorablemente al proyecto de
presupuesto 2017 y a las normas económicas para el mismo año. La comisión de auditoría y control
RFEN había informado también de manera favorable todo el paquete económico.
3.‐ En cuanto al área deportiva, se acordó la aprobación de la misma una vez haya concluido la
temporada deportiva, haciéndose un seguimiento de las actividades deportivas a través de la web,
así como se hizo un resumen de los principales acontecimientos deportivos y sus resultados por
especialidades.
4.‐ Se aprobó el Reglamento Electoral al que se han incorporado las indicaciones hechas por el CSD y
el TAD, así como se ha modificado el criterio referido a que los clubes de alto nivel voten en
circunscripción estatal, tal como ha indicado el CSD al denegar la autorización de exención de este
criterio. En consecuencia, de acuerdo con el acuerdo tomado por esta CD en su reunión anterior, se
aprobó igualmente un nuevo reparto entre los porcentajes referidos a los clubes. Por último, se
debatieron y aceptaron las propuestas hechas por un asambleísta al Reglamento. El texto definitivo
quedó aprobado para su remisión al CSD.
5.‐ Se aprobaron algunos cambios en la normativa Campeonato Invierno Natación Masters 2016‐
2017, sobre todo referidos a la necesidad de acreditar marcas previas a la inscripción.
6.‐ Se aprobó la modificación del Libro X del Reglamento General RFEN, de las competiciones
nacionales, para incluir la indicación hecha por el CSD sobre titulaciones deportivas.

