ACTA DE ASAMBLEA FEDOCV		15/07/06

1
NOTA: Debido a la gran extensión de esta Asamblea se usa en el acta una colección de acrónimos (iniciales) para identificar a los presentes y las palabras más usadas.

ASISTENTES : 
Representación de los Jueces :
José Samper (JSS)
Santiago del Moral (SM)

Clubes: 
José Luis Sanz CE ALCOI  (JLS)
Salvador Ferrer (SF)Correcaminos 
Piedad Pastor (PP) SANT JOAN Alacant
Jose Font (JF) Valencia-O
UPV-O   Ana Belen Calvo Ruiz (ABC)
Felipe Lázaro Villena-O (FL) delega en J. Antonio Laguna (JAL)
Juan Carrión Guaita ADCON (JCG)
Antonio Peris (AP) COLIVENC
Ricardo Íñiguez (RI) (CSO Requena)

Técnicos:
Jose A. Tamarit (JAT)
Fernando Blázquez  (FB)
Antonio Gil (AG) 

Corredores:
Carmen Perona (CP) 
Ricardo Olcina (RO)
José Barbera Verdugo (JBV)

invitados: Jaime Garcia Trejo (JGT)
(JJEE) Juegos Escolares 

ORDEN DEL DIA:
1º	Lectura y aprobación del acta anterior.
2º	Aprobación cuentas 2005
3º 	Calendario de Competición 2007 y cuotas de inscripción.
4º	Asamblea Nacional 2006
5º	Precios 2007 (incluido en 3º)	
6º	Trofeo Villa de Paterna o GPCV (Situación actual)
7º	Reconocimiento FEDOCV (Deportistas : Esther Gil)
8º	Convocatoria de Elecciones (situación actual, censo calendario...etc.) 
9º 	Disolución Asamblea y Junta Electoral. Junta Gestora
10º	Ruegos y preguntas.


Moderador Ricardo Iñiguez(RI) y secretario José Barberá (JBV)a las 10:30  en segunda convocatoria comienza la Asamblea con la entrega de las copias de la documentación anexa a cada uno de los asistentes. Comienza la Asamblea el Sr. Presidente (RO) y se recuerda que no hay propuestas y no están incluidas en el orden del día. y que la Asamblea extraordinaria oficialmente no pude aprobarlas aunque debe llevar adelante las que quedaron pendientes de la anterior Asamblea ordinaria. cede la palabra a D. José Barberá  (JBV). Lee el acta anterior y se procede a su aprobación pero como existen dudas y lagunas se pospone para su aclaración y posterior aprobación cuando dispongan de una copia.

2º	Aprobación cuentas 2005
RO- Aclara todos los euros de activo a final de año de las cuentas FEDOCV a final de año.

RI- Las licencias estan cotejadas en las cuentas mediante la cuenta bacaria en las lineas de gastos e ingresos. La administracion exige la contabilidad que el gestor se encarga de llevar a cabo estos temas.
Resumen de ingresos : fichas de corredores, clubes y subvenciones (FEDO, conselleria, etc.)
Resumen de gastos : (Trofeos, Trajes)

AG- No entiende los conceptos ni  que comprende cada uno de ellos, necesitamos otra propuesta económica para poder entenderla y poder decidir cambiarla desde la directiva

RI- La Junta directiva propone a la Asamblea sus presupuestos.

JSS- piensa que la directiva (actual y futura) debe tener intención de trabajar en esa línea y cree que es complicado.

RI-Las cuentas segun el saldo actual van bien, existe un superávit de momento.

RO- Explica que al cambiar el calendario todos los gastos van final de año, por ello lo del superávit actual.

Se Aprueban finalmente las cuentas del 2005 por unanimidad.

RO- piensa que en la directiva deberia haber mas gente.

RO- propone que haya una persona que se haga cargo  y sea el responsable de toda la tramitacion y gestion con consellería y demas . Que para esto cobre por ello cierta cantidad.

PP- Pregunta si se puede permitir ese gasto la FEDOCV.

RO- Piensa que es necesario esa persona dedicada solo a esto y que la mayoria tenemos nuestros trabajos.

3º CALENDARIO 2006

Existen unas modidificaciones que no quedaron aclaradas en la anterior Asamblea con respecto al calendario 2006 :


(JBV)-  El campeonato de Sprint como no lo solicito ningun club se hace cargo FEDOCV con ayuda del nuevo club COCC Valencia y los voluntarios que se ofrezcan. 
Estamos esperando los permisos y autorizaciones del ayto. de Lliria y se celebrará el dia 
8 de Octubre Domingo. 
En caso de no llegar a un acuerdo con las autoridades pasaria el campeonato de Sprint CV al dia 11 de Noviembre en Venta del Moro.  
Correcaminos añade a la prueba del 12 de Noviembre, un Sprint para el sabado 11 en  Venta del moro ,ambas valederas para el ranking FEDOCV.  

(SM)- Propone añadir una prueba mas al calendario de este año, (ya habia sido comunicado previamente a la directiva faltando la aprobación de la asamblea)

organiza: Universitat d’Alacant  Fecha: 9/12/06 Universitat d’Alacant Lugar: EL MOLAR ALICANTE valedera para el  ranking FEDOCV 2006.

(ABC) upv-O Solicita que su prueba sea incluida *JJEE 06-07

En breve se informara a la DT y directiva para la inclusión en el ranking de estas pruebas y en los JJEE 2006-2007.

CALENDARIO 2007

JSS.-Informa a todos que el cto. España de Raids lo celebrara Villena-O y sera en la CV.
6 y 7 de Octubre 2007 en ALICANTE. Tambien Informa que en Abril y Mayo existen gran cantidad de de propuestas en pruebas FEDO seguidas  

Se empiezan a lanzar fechas en los huecos del calendario Nacional intentando en la medida de lo posible que cada mes se realice una prueba o con 2 semanas de separación.
El calendario FEDOCV 2007 queda del siguiente modo:

ENERO:  	1.-27/1/07 Villena-O ALICANTE (SPRINT)  *JJEE 06-07
	    	2.-28/1/07 Villena-O ALICANTE (MEDIA) * Cto. Comunidad Valenciana

FEBRERO: 	3.-18/2/07 C.E.Colivenc ALICANTE   

MARZO:    	4.-4/3/07  Sant Joan ALICANTE

ABRIL:           *(mes libre) 
                      
MAYO:        	6.-19/5/07 C.E.Colivenc ALICANTE (Sprint) * Cto. Comunidad Valenciana
		7.-20/5/07 C.E.Colivenc ALICANTE (Relevo) *Cto. Comunidad Valenciana

JUNIO:	*(mes libre)
JULIO:	*(mes libre)
AGOSTO

SEPTIEMBRE: -- 30/7/07 Media. Castellon ADCON-COCC Valencia. 


OCTUBRE:    9.- 22/10/07 Universitat d’Alacant ALICANTE

NOVIEMBRE:   10.-11/11/07 Correcaminos VALENCIA (Larga) *Cto. Com. Valenciana
		11.-25/11/07  UPV-O VALENCIA

DICIEMBRE:	
12.-16/12/07  Valencia-O VALENCIA  Trofeo de Navidad

11 de las 12 pruebas serán puntuables valederas para el ranking. Excepto el campeonato de relevos.

La fecha tope para cambiar fechas o comunicarla a la directiva será el 30 de Septiembre. para lo cual la directiva confeccionara el tríptico informativo hasta final de año.

AG.-Añadir mas pruebas puntuables para el ranking de otra comunidad para tener mas pruebas.

La mayoría decide que son suficientes y no es necesario incluir de otras comunidades.

JSS.- Dice que si no se incluye tampoco podemos ofertar que incluyan las nuestras.

RO.- y La mayoria.- El resto de Federaciones son libres de incluir las nuestras solo deben comunicarlo para que les enviemos resultados u otras informaciones.

CUOTAS DE INSCRIPCION Y PRECIOS 2007

RI.- Existe una propuesta por su parte de incrementar 1 euro. en las cuotas de la carreras.

La mayoría.-Como no existen propuestas al respecto comunicadas en tiempo y forma debemos seguir con la anterior.

JSS.-con respectos a las cuotas de licencias Fedo 2007 existen un par de Cambios. La de RAID pasa de 90 a 100 euros y la de H21 y superiores pasa de 45 a 50 euros.

Se recuerda que las categorías de promoción  deben pagar en las pruebas seguro + cuota

PP.-Si el club organizador  quiere inscribir a la promoción de su club abonándoles los 4 € del seguro. Así el club organizador les paga el seguro a FEDO y les remite el nombre de los corredores. Siendo así un ahorro que se carga sobre el club y no sobre el corredor de promoción.

JSS.- las inscripciones son siempre precios máximos y el club organizador es libre de fijar las cuotas con arreglo al máximo establecido por la Federación. El club decide si cobrar o no esa cuota máxima. Y todos corren con seguro.

JLS.- piensa que esta opción solo se la pueden permitir clubes grandes.

CP.- existen dos cosas diferentes el precio máximo de la prueba y la que publicita el club en sus trípticos.

Si, todos los corredores siempre asegurados. Precio de la inscripción + precio del seguro Si los clubes quieren pagan el precio del seguro para la promoción dentro de los clubes CV.

Se aprueba la sugerencia por unanimidad.

JSS.- El firmar un papel de responsabilidad de accidentes al corredor no exime de responsabilidad a los clubes y a la FEDOCV.

Las cuotas por licencia son iguales a las que propone la FEDO.

RI.- Quitar la cuota de club a la FEDOCV.

JF.- Las propuestas deben comunicarse con anterioridad y fundamentadas para votar cambios en las cuotas. Se pasa la propuesta para la Asamblea extraordinaria. 

4º Asamblea Nacional 2006-05-30

RO.- Informa que la prueba de MK 2007 deja de ser puntuable WRE y GPCV pasa a ser WRE 3
y que será prueba internacional.

RO.- Que la FEDOCV esta muy bien vista a nivel nacional y que esto puede ser peligroso. Estamos dejando el nivel muy alto.

6 º  Prueba  Gran Premio Comunidad Valenciana (GPCV) o Premio Ciudad de Paterna

RO.-informa que en la gestión de la prueba existen unos problemas con los permisos en Paterna. Informan que el representante de los propietarios no da el permiso ahora, habiéndose comprometido verbalmente con anterioridad.

CP.- Se les dará un plazo de 15 días  desde la fecha de hoy para negociarlos sino se designara otro lugar para la competición.

JF.- En el aspecto técnico estamos preparados a la espera del posible cambio.

CP.- Tenemos que empezar a trabajar desde cero en otro terreno. La organización esta preparada.

RO.- Si se puede organizar en Paterna se hará. Se pide colaboración de personas y de clubes.

CP.- El plazo  que damos en las negociaciones con los propietarios en Paterna es hasta final de mes.

RO.- Como es en fallas debe ser una población cercana a Valencia y bien comunicada.

7º	Reconocimiento FEDOCV (Deportistas : Esther Gil)

RO.-Propone  una mención para la deportista Esther Gil como mejor deportista CV

JSS.- Seria interesante que se realizara la gala del deporte FEDOCV

AG.- Se debería preparar una comisión que decidiera los premios para la gala del deporte de Orientación CV.

JBV.- Las menciones no solo deberían ser para deportistas, también para clubes y técnicos.

Voluntarios para formar parte de la comisión para preparar una propuesta para la próxima Asamblea.
	Santiago del Moral

Carmen Perona
Jose Barbera
Las propuestas se enviaran a secretaria de la FEDOCV y a los delegados de la comisión para elaborar la propuesta que se expondrá en la próxima Asamblea. 

8º	Convocatoria de Elecciones (situacion actual, censo calendario...etc.) 

RO.- Presenta a Jaime García Trejo que junto al presidente y a Paco Rotea llevan la preparación del reglamento Electoral.

JGT.- Se presenta como miembro de la junta electoral, explica la preparación y la premura que les ha obligado conselleria a realizar el calendario y el reglamento.

RO.- En esta Asamblea dimitirá la Junta directiva y se Formara la junta gestora que es la directiva actual. El reglamento electoral figuran las normas para ser elector y ser elegido y han cambiado.

JGT.- En los anexos del reglamento desarrolla toda la documentación electoral recopilada.

RO.- Antes de finalizar la Asamblea la junta directiva dimite y se formara la junta gestora.

9º 	Disolución Asamblea y Junta Electoral. Junta Gestora

RO.- propone dejar este apartado para el final de la asamblea como ultimo punto


10º	Ruegos y preguntas.

AG.- Habla por el DT informe de la DT.

Agradecer a los tecnicos y participantes en el Cto. de España escolar. Muy bien clasificados. Las chicas solo pudieron ser cuartas por un error y no puntuar. Los chicos muy bien.

Los resultados del EYOC 2006 los mejores hasta hoy de la FEDO 2 medallas.

-Antonio Martínez 2º
-Fran Cutillas 3ª 
Los dos en sprint. También un merito Alicia Gil 11ª en la larga
Mencionar también la buena participación de dos atletas valencianos como Juan Pedro y Luisa.

Los resultados del JWOC 2006 
-Alfredo buenos resultados
-Nestor alcanza la final A

El campeonato del mundo Bici en Finlandia.
Paco Llopis el mejor español posición (76)

Esther en su preparación en Suecia ha ganado ya algunas pruebas donde los terrenos son muy técnicos (articulo en internet, en sueco)

Curso de navidad debemos seguir trabajando en esa línea para continuar progresando

también preparándose para la próxima copa latina los corredores de FEDOCV

Agradecimiento a la publicación electrónica O-CV por la labor de divulgación.

CP.- JF.- La Canyada – La Vallesa es un terreno en su mayoría privado. Existe una problemática con los terrenos. Se esta presionando públicamente y desde plataformas ecológicas para que los terrenos pase a ser un parque publico. Por otra parte los propietarios que tienen campos de naranjas estarán en época de recolecta.

JSS.- Si existen problemas con propietarios o medio ambiente, se debería buscar otro lugar mas favorable.

AG.- El mundial senior en Dinamarca estarán Esther Gil y Eva Gil. Este ultimo curso de nivel I a un nivel muy alto con mucha preparación. Agradecer a los técnicos implicados como profesorado de los cursos.

FB.- Cursos de preparación para el profesorado, quiere saber  si se van a realizar.

PP:- ¿cursos de sportident , se hará uno nuevo?

SF.- Ya se hizo uno a nivel FEDOCV.

RI.- Se piensa incluir un curso de actualización de sportident a celebrar entre los días 11 y 12 de Noviembre en Venta del Moro.

SF.- Niclas  a nivel nacional ya realizo una en Vic porque había mas demanda.

PP.- Le parece una buena idea

AG.- Un curso independiente de la competición y como aplicación practica la competición.

SF.- Incluiria las novedades del Sportident y casos prácticos para evitar problemas en competición.

AG.- PP- para el GPCV del año 2008 y 2009 deben quedar de acuerdo Colivenc y Sant Joan.
En un principio solicitada por Colivenc.

AG.- Si se hacen 2 pruebas en la CV de gran premio debería tener una separación como mínimo de 6 meses entre ambas. También debería existir un baremo para organizar.

todos.- Ese baremo ya existe en la FEDO.

JF.- Se debería formar un comité para crear las bases y criterios de organización de las pruebas 

El valencia-O sugiere otro nombre para el GPCV ya que no gustaba

trofeo CV-orientación. 

pregunta si a los clubes se les ha pagado la cantidad de los JJEE.

AG.-Propuesta de la anterior asamblea del presupuesto para comprar material de uso común para competición.
La propuesta era la siguiente :

-Relojes de salida.
-Tienda grande para competiciones importantes.
-Sportident (actualización y mantenimiento)

RO.- La tienda es una responsabilidad mas que debería haber un responsable.

SF.- puede ser que para un par de veces al año la tienda no merezca la pena y no sea rentable.

CP.- repite que debe estar en el presupuesto.

AG.- Piensa que se debería crear una comisión que valorara los criterios para elegir una prueba y lo propone a la asamblea.

Debería estar formada por técnicos y jueces imparciales, en clubes no implicados. Que realizara un baremo general para elegir las competiciones de GPCV.

JAT.- Con respecto al ranking la primera prueba de yecla se anula. Solo han aparecido algunas categorías en los resultados de la prueba.

SF.- Se enviaran las propuestas de compra de material que se debatirán  la  próxima asamblea.

SF.- Antes la asamblea debe saber cuanto dinero hay presupuestado en material para poder decidir.

RO.- Se disuelve la junta directiva y se crea la comision gestora con los mismos miembros que tenia esta.

sin nada mas que añadir se cierra la asamblea 17:12 h. 

