ACTA DE LA REUNIÓN CONJUNTA DE LA JUNTA
DIRECTIVA Y LA COMISIÓN DELEGADA DE LA RFEC
CELEBRADA TELEMÁTICAMENTE EL 2 DE MARZO DE
2021.

ASISTENTES:
D. JAVIER PRADES ISERT
D. JOSÉ VICENTE CERVELLÓ ALPUENTE
D. RICARDO GARCÍA ESPARZA
D. VICENTE MARCO MORENO
D. JOSE LUIS MORATÓ MOSCARDÓ
D. CARMELO ANDREU SOÑER
D. BERNARDINO CRESPO BERNAL
D. TRINITARIO FERRÁNDEZ ESQUIVA
Dª CRISTINA RUBIO MARTIN

D. JOSÉ ANTONIO GALIAN VIVANCOS
D. MARTÍN FERNÁNDEZ REQUENA
D. JUAN LOZANO CAMACHO
D. JOSÉ PAGÁN ARCE
D. CARMELO PARRA NAVARRO
D. JOAQUIN ASTRUELLS CASTILLO
D. JULIO MARTINEZ GONZALEZ
D. VICENTE RIPOLLÉS CASES

Excusan su asistencia Verónica Gimeno Guillamón y José Rubio
González.
Siendo las 18,45h da comienzo la reunión conforme al orden del día.
1.- Temporada deportiva 2021.El presidente Sr. Prades da la bienvenida a los asistentes, cediendo
la palabra a D. Bernardino Crespo, quien resume los riesgos de celebrar
el campeonato de España de Raza 2021, recomendando su anulación.
Aunque el campeonato se pudiera celebrar sería un evento
deslucido. Se ha de valorar el problema de las restricciones de movilidad,
tanto actuales como las que pueden sobrevenir por las fechas de
Semana Santa, así como el tema de autorizaciones administrativas.
Sometido a votación se acuerda por unanimidad la anulación del
campeonato de España de 2021, manteniendo la sede de Almendralejo
para el campeonato de 2022.
Respecto al campeonato de CC.AA. a celebrar en Quatretonda,
toman la palabra el Sr. Prades, y el presidente de la federación de la
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Comunidad Valenciana, quienes dan cuenta de la preocupación que
se les ha hecho llegar por parte de las autoridades locales. La alta
incidencia del virus en la localidad, así como la alta edad de sus
habitantes desaconsejan la celebración de eventos en estos momentos.
No obstante se ofrece la localidad como sede para la celebración del
campeonato del próximo año. Se propone como alternativa la sede del
Genovés.
Se aprueba por unanimidad el cambio de sede al Genovés, así
como que la cantidad correspondiente a la aportación realizada por el
ayuntamiento de Quatretonda quede consignada a cuenta de la
aportación para el próximo campeonato. Igualmente se acuerda que se
exima al Genovés del abono correspondiente a la aportación.
En respuesta a D. Julio Martínez se le aclara que el campeonato de
2022 ya estaba asignado a la Comunidad Valenciana. Por lo que
únicamente se trata de cambiar de sede pero no de federación
organizadora. Igualmente se le comunica que las condiciones para
celebrar los campeonatos de España en cualquier deporte son
establecidas a nivel nacional y rigen en todas las CC.AA. por igual. No
obstante por D. Julio Martínez se ofrece la federación de Castilla-La
Mancha para celebrar los campeonatos del 2021 al ser las restricciones
en esta Comunidad mucho más laxas.
Respecto al campeonato juvenil nada que añadir ya que fue
suspendido en la reunión de diciembre.
En cuanto al campeonato de Copa, el presidente da cuenta de la
reunión mantenida en el Ayuntamiento de Turís y somete a la
consideración de la Junta la posibilidad de si celebran el campeonato
de 2020, asignarles como compensación la celebración del de 2022, que
tenía asignada la localidad de Archena.
Tras una ronda de intervenciones, la conclusión es que el
campeonato de 2022 se celebre en la sede designada de Archena, y
que la compensación que merece Turís por la celebración del
campeonato de 2020 quede para 2023. Se acuerda por mayoría de los
asistentes.

2.- Aprobación del calendario de competición.

Se ratifican las fechas ya aprobadas con finalización el 19 de junio.
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3.- Aprobación nuevas anillas.
Tras quejas por parte de algunos aficionados, se propone mantener
el diámetro interior de las anillas en 7,3 mm, pero rebajar la altura a 10,5
mm. El cambio se realizó por cuestiones de seguridad y dificultar el
reanillaje. Asimismo se comunica que está en estudio la implantación de
una anilla de aluminio anodizado de la que se tendrá un prototipo a
finales de mes. La idea es que progresivamente se tienda a la unificación
y comercialización única de esta última.
Se acuerda que las anillas para la próxima temporada tengan las
medidas propuestas de 7,3 mm de diámetro interior, y 10,5 mm de altura.
4.- Ruegos y preguntas.Por parte del presidente se informa de que la RFEC se suma a la
campaña de promoción del deporte federado propuesta por la entidad
ADESP de la que formamos parte. También se informa de la campaña
que con motivo del 8M impulsa el grupo “mujer dentro del deporte”, y a
la que se adhiere de manera activa la RFEC.
También se informa de la intención de que el nuevo número de la
revista de la RFEC, salga durante el mes de marzo.
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Se informa de las cartas recibidas por D. José Alberto de León, y
por D. Antonio Ibáñez Huertas, así como de la contestación que se les ha
remitido.
Se comunica la intención de organizar unas jornadas de
Colombicultura en cuanto la situación sanitaria lo permita. En principio se
propone como fechas septiembre u octubre del presente año.
Se emplaza a una próxima reunión telemática para principios del
mes de abril o finales de marzo.
Sin más asuntos que tratar, y siendo las 20,50 h. finaliza la reunión

VºBº
EL PRESIDENTE

Javier Prades Isert

EL SECRETARIO GENERAL

Vicente Marco Moreno

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COLOMBICULTURA – XIMENEZ DE SANDOVAL, 8-2ª - 46003-VALENCIA
C.I.F.: Q4678001A - Telf: 96.351.43.51 – Fax: 96.394.05.73 – secretaria@realfec.es – www.realfec.es

