ACTA DE LA XX ASAMBLEA ORDINARIA DE FECAM
En la ciudad de Albacete, siendo las 10,30 horas del día 9 de Marzo de
2013, se reúnen en el Hotel Universidad de esta capital sito en la
Avenida de España, 71, los siguientes asambleístas:
1.-Clubes y representantes
C.D. San Ginés de Albacete (AB): D. Rafael Martín
C.D. Adapei de Albacete (AB): Dª Consuelo López
C.D. Infanta Elena de Villarrobledo (AB): D. Fernando Ventañón
C.D. Asprosport de Hellín (AB): Dª Mª. Angeles Moreno
C.D. Asproroda de La Roda (AB): Dª. Rosalina López
C.D. Mª Auxiliadora de Campo de Criptana (CR): Dª.Clara I. García
C.D. Los Delfines de Tomelloso (CR) : Dª.Mª. Antonia Rodríguez
C.N. Cuenca de Cuenca (Cu): Dª. Mª. Antonia Perea
C.D. Asprodeta de Talavera de la Reina (To): D. Alberto Rivera
C.D. Apanas de Toledo (To): D. Ricardo Bolaño
2.- Técnicos
D. Ricardo Bolaño Sánchez de Toledo
D. Tomás Herrero del Palacio de Cuenca
3.- Deportistas
D. José Raúl Serrano Matias de Toledo
Dª. Estefânia Blasco López de Albacete
Dª. Milagros Maciá de Albacete
Dª. Silvia Lara Perea de Cuenca
Dª. Mª. Teresa López Perona de Ciudad Real
También asisten:
-

D. Eloy Molina Guerrero, Presidente de FECAM
Dª Mª Dolores Ruiz, vicepresidenta de FECAM
D. Ismael Parrilla, Director Gerente de FECAM
D. Francisco Sánchez Cantó , Secretario de FECAM
D. José Ignacio Blesa, vocal de FECAM
D. Antonio Quiñones, vocal de FECAM
Dª. Beatriz López Directora Técnica de FECAM
D. David Parrón trabajadora de FECAM
Dª. Carmen Jiménez del Club Asprosport
Dª. Cristina Garrido del Club Adapei

ORDEN DEL DIA

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO
2012.

3.-

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN,
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013.

SI

PROCEDE,

DEL

4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA
MEMORIA DEPORTIVA DEL AÑO 2012.

5.-

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE,
PROYECTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL AÑO 2013.

DEL

6.- INFORME DEL PRESIDENTE.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomó la palabra el Presidente D. Eloy Molina para agradecer a los
presentes su asistencia a la Asamblea; así como los avales de la
inmensa mayoría de los asambleístas, lo que le supuso el ser elegido
como Presidente de la Federación, sin necesidad de proceso electoral
por haber una sola candidatura. Presentó a los miembros de la nueva
Junta Directiva formada por: Vicepresidenta Dª Mª. Dolores Ruíz,
Secretario D. Francisco Sánchez, Delegado de Albacete D. José Ignacio
Blesa, Delegado de Ciudad Real D. Antonio Quiñones, Delegada de
Cuenca D.ª Mª. Antonia Perea, Delegada de Guadalajara Dª Mª. Carmen
de la Fuente y Delegado de Toledo D. Alberto Rivera. A continuación se
pasó al Orden del Día.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
Como ya fue enviada a todos los Asambleístas, conforme a nuestros
Estatutos, el Acta de la Asamblea anterior se considera aprobada al no
haberse recibido ninguna alegación en su momento.

ACUERDO Nº 1: Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior.

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO
2012.
Toma la palabra D. David Parrón, para informar sobre la situación
contable a 9-03-2013, en la que cabe destacar que está prácticamente
todo pagado y con un margen económico que nos permite continuar con
la actividad de la Federación. También informó de los reajustes
realizados para superar la crisis, la laboriosidad de las gestiones para
conseguir unos ingresos muy inferiores a años anteriores. Igualmente
hizo una extensa exposición de la cuenta de pérdidas y ganancias del
2012
Este año por su elevado coste, no se ha hecho la Auditoría
externa de cuentas y se propone a la Asamblea que se realice cada dos
años; por lo que se toman los siguientes:
ACUERDO Nº 2: La Asamblea aprueba por unanimidad realizar la
Auditoria externa de las contabilidad de la Federación cada dos años
ACUERDO Nº 3: La Asamblea aprueba por unanimidad la liquidación
del ejercicio 2012.

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN,
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013.

SI

PROCEDE,

DEL

D. David Parrón, presenta el presupuesto de ingresos y gastos
correspondientes al año 2013 con un montante total de 257.400 €, así
como los ingresos pendientes de 2011 y 2012. Resalta los drásticos
ajustes que se han tenido que realizar en todos los Programas.

ACUERDO Nº 4: La Asamblea aprueba por unanimidad la propuesta de
Presupuesto para el año 2013.

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DEPORTIVA DEL
AÑO 2012.
Dª Beatriz López Directora Técnica de la Federación, inició su
exposición mostrando gráficamente el número de licencias y de Clubes
de la Federación, así como en cuanto a la participación en las
actividades regionales, nacionales e internacionales, realizados durante
el año 2012. La Memoria Deportiva del año 2012 se encuentra colgada
en la página web de la Federación.
Como durante el 2012 no hubo, lamentablemente, Escuelas
Deportivas, se omitió este capítulo y se incluyó la Memoria del
Voluntariado del año 2012 con las actividades realizadas en la
consecución de los objetivos generales de promoción, formación, y
coordinación. La Memoria del Voluntariado 2012 está colgada en la
página web de la Federación.

ACUERDO Nº 5: La Asamblea aprueba por unanimidad la Memoria
Deportiva y la Memoria del Voluntariado del año 2012.
Se subrayó la importante, eficaz y desinteresada labor de los
componentes del Equipo de Organización, por lo que se propone darles
el trofeo del 20 Aniversario e insignia de plata a aquellos miembros que
lleven más de 5 años colaborando con FECAM. De la misma manera se
hará con los Seleccionadores y aquellos que por sus méritos lo
considere la Junta Directiva. Se Toma el siguiente:
ACUERDO Nº 6: La Asamblea aprueba por unanimidad conceder el
trofeo 20 Aniversario a los componentes del Equipo de Organización,
Seleccionadores y aquellos que por sus méritos así lo considere la Junta
Directiva

5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE,
PROYECTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2013.

DEL

A continuación la Directora Técnica, presenta el Proyecto de
Actividades para el año 2013.
 Funcionamiento: Se espera un menor número de licencias que el
año pasado, de la misma manera que en el número de
participantes en Campeonatos, de los que ya se han realizado
dos Regionales.





Actividades: programación de los Campeonatos Regionales,
Nacionales e Internacionales. El 3º Campeonato Nacional de
Futbol 7 Unificado, podrá tener participación internacional, lo que
da una idea de la relevancia que está tomando.
Otros eventos: de formación. Se va ha hacer un curso para
entrenadoras de Gimnasia Rítmica para incluir el nuevo código
FIG y fichas en nuestros campeonatos. De otra parte, hay cursos
online de SOE para entrenadores, obligatorios para optar a plazas
en Campeonatos Internacionales.

El Proyecto de Actividades Deportivas 2013 está colgado en la
página web de la Federación
ACUERDO Nº 7: La Asamblea aprueba por unanimidad el Proyecto
Deportivo para el año 2013.

Tomó la palabra D. Ismael Parrilla para explicar las novedades
en la Normativa General FECAM 2013, redactada por los Técnicos de la
Federación, aprobada por la Junta Directiva y que se lleva a la Asamblea
para su ratificación, por lo que se toma el siguiente:

ACUERDO Nº 8: La Asamblea aprueba por unanimidad la Normativa
General FECAM 2013.

Finalmente se proponen al C.D. Apace y a la deportista Iris
Agudo del C.D. Down Toledo, como candidatos a los premios y
distinciones al Mérito Deportivo de la JCCM, por lo que se toma el
siguiente:
ACUERDO Nº 9: La Asamblea aprueba por unanimidad como
candidatos a los premios y distinciones al Mérito Deportivo, al C.D.
Apace y a Iris Agudo del C.D. Down de Toledo.

6.-INFORME DEL PRESIDENTE
“Querida familia de FECAM, creo que así nos consideramos la gente
de la Federación; porque en los momentos de dificultades es cuando más se
nota la unión en el seno de las familias, y así estamos actuando todos en
FECAM y porque las familias de nuestros deportistas son uno de los pilares
básicos en los que se sustenta nuestra labor, como así se está demostrando
con su apoyo firme y decidido.

El informe de este año va a ser breve porque como siempre ocurre,
los que me han precedido en el uso de la palabra han explicado
concienzudamente todos los trabajos y esfuerzos de FECAM en el 2012 y
los previstos para 2013. En cualquier caso, quiero que mi informe anual sea
claramente positivo y de confianza en el futuro.
Empiezo dándoos las gracias a todos por avalar mi candidatura en las
pasadas elecciones de FECAM, y haberme reelegido como Presidente de la
Federación para el periodo 2012-2016; ya que no hemos tenido oportunidad
de reunirnos como Asamblea hasta hoy. Espero no defraudaros en la
gestión y seguir trabajando al máximo por nuestros deportistas, que son lo
más valioso de la Federación, y por su inclusión social a través del deporte.
Igualmente espero contar, como hasta ahora, con vuestra ayuda y
colaboración.
En general llevamos unos años francamente difíciles para todos; y en
el mundo del deporte no podíamos ser menos. Las ayudas han ido en
retroceso o en ocasiones desapareciendo por completo y en consecuencia
hemos tenido que hacer frente a numerosos reajustes internos para
adaptarnos a una reducción cercana al 65% de las ayudas que recibíamos.
Como consecuencias de ello, el año pasado, y lamentándolo
profundamente porque eran unos magníficos profesionales, tuvimos que
tomar la decisión de despedir a dos trabajadores (David Parrón y Manuel
Acevedo) y reducir el sueldo a los dos que se quedaban en un 10%.
Igualmente y como medidas drásticas de ajuste hemos tenido que
tomar las siguientes: reducir el número de miembros de la Junta Directiva a
9 tras las pasadas elecciones; suprimir todos los seguros de viaje de los
directivos; eliminar la asistencia a los Ctos. De España de los directivos a no
ser que se paguen ellos los gastos; suprimir la cena de Navidad con
trabajadores, directivos y equipo de organización; reducir las líneas de
teléfonos móviles y fijos de la Federación; quitar la centralita telefónica de la
sede; negociar a la baja los alquileres de las oficinas, almacén y garaje;
conseguir el patrocinio de las Hoteles Universidad y Beatriz de Albacete con
bajadas de precios y regalo de algunos servicios; quitar la gratificación de los
Seleccionadores, a quienes desde aquí quiero agradecer su comprensión y
apoyo demostrando el gran cariño que tienen a FECAM y sobre todo a
nuestros deportistas; la búsqueda incesante de nuevos patrocinadores tanto
públicos como privados para mantener los Programas y, en definitiva mucho
esfuerzo e ilusión por mantener lo que hacemos.
Para ello también se os ha pedido vuestra colaboración y ayuda; la de
los Clubes, técnicos, deportistas y familias; y debo decir que lo habéis
comprendido y a pesar de las dificultades estamos manteniendo entre todos
la Federación a flote y saneada y no como lamentablemente ya ha ocurrido
con otras Territoriales que han tenido que cerrar.

Quiero dar las gracias especialmente a las familias de los deportistas
por entender la importancia que la práctica del deporte tiene para sus hijos y
defender a capa y espada el que sigan haciéndolo; resaltando el hecho de
que por primera vez los deportistas de la Selección Regional tuvieron que
pagar una cuota de 50 € para asistir al Campeonato de España y el 95% no
puso ninguna objeción; al igual que la subida de cuotas que nos hemos visto
obligados a realizar tanto en licencias como en inscripciones para sacar
adelante los Programas. Aun así alguno de ellos han tenido que ser
suprimidos temporalmente como los de Escuelas Deportivas de Adultos y en
Edad Escolar. En cualquier caso también nos consta que en muchos Clubes
dichas Escuelas han seguido funcionando con la ayuda y las aportaciones
de los familiares. Gracias a todos una vez más y sabed, como ya os hemos
comentado, que no paramos de movernos para conseguir de nuevo
financiación.

El año 2012 ha sido frenético en cuanto a reuniones, visitas,
negociaciones, cientos de llamadas y viajes. Era necesario luchar por los
derechos de nuestros deportistas y os puedo asegurar que lo hemos hecho
con la máxima firmeza y determinación. Fruto de esas gestiones fue el que
la propia Presidenta de la Junta Mª Dolores Cospedal, indicara
expresamente en un Consejo de Gobierno que se ayudara a FECAM a sacar
adelante los Programas que hacíamos. Desde aquí quiero agradecerle su
apoyo personal y la sensibilidad que ha demostrado con nuestra Federación
ya que ninguna otra recibió ayuda económica en el 2012.

Igualmente quiero resaltar el apoyo del Consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Marcial Marín que fue quien con sus gestiones nos
permitió acceder a estas ayudas y que, además, ha demostrado su cariño
hacia FECAM asistiendo personalmente a varios Campeonatos y
reuniéndose con nosotros cuantas veces se lo hemos solicitado.

Fruto de estas intensas gestiones, las Instituciones Provinciales y
Locales tienen cada año un mayor peso específico en nuestro presupuesto y
quiero dar las gracias principalmente a la Diputación de Albacete, cuyo
Presidente Francisco Núñez ha entendido la importancia de nuestra labor
concediendo a FECAM una importantísima ayuda de 15.000 € en el 2012 y
de 20.000 € para el 2013. En estos tiempos difíciles es todavía más de
agradecer, y quiero especialmente hacerlo, tanto a él como a su
Vicepresidente Constantino Berruga y al Diputado de deportes Angel
Salmerón, por la sensibilidad que han tenido y el cariño demostrado a
nuestros deportistas.

Igualmente debo decirlo del Ayuntamiento de Albacete y de su
Alcaldesa Carmen Bayod, que desde hace ya muchos años ha seguido
nuestra actividad en FECAM y que es una gran defensora de los derechos
de las personas con discapacidad. Ella ha impulsado el que se nos faciliten,
no solo las ayudas económicas, sino también las instalaciones deportivas y
el apoyo del Instituto Municipal de Deportes.

Como un pequeño resumen de las múltiples gestiones realizadas os
diré que durante el año 2012 nos reunimos, y en algunos casos varias
veces, con: El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, el Director
General de Personas Mayores y Discapacidad, el Director General del
Deportes, el Director General de Atención Sociosanitaria, la Directora
General de Voluntariado, la Secretaria General de Educación, la Secretaria
General de Asuntos Sociales, alcaldes, presidentes de Diputaciones,
concejales y diputados de deportes, Fundaciones y multitud de empresas
privadas.

Quiero aquí resaltar el gran cariño que nos tiene la Fundación
Solidaridad Carrefour desde que nos concedió uno de sus Premios
Nacionales; ya que ha continuado concediéndonos importantes ayudas año
tras año y además asistiendo a alguno de nuestros Campeonatos;
especialmente su Responsable de Relaciones Externas Alba Pisabarro, a la
que ya consideramos como parte de la familia de FECAM.

El año pasado pusimos en marcha la elaboración de un DVD por
Campeonato con imágenes fotográficas y también de video; creo que ha
sido un acierto porque tanto los Clubes, como nuestros deportistas y las
instituciones a las que se lo hemos enviado nos han comunicado su gran
valoración de los mismos y su utilidad para que tanto las familias como la
sociedad en general conozcan las metas que nuestros deportistas son
capaces de alcanzar; así como las actividades que desarrolla FECAM.

Fruto de estas intensas gestiones, las Instituciones Provinciales y
Locales tienen cada año un mayor peso específico en nuestro presupuesto y
quiero dar las gracias principalmente a la Diputación de Albacete, cuyo
Presidente Francisco Núñez ha entendido la importancia de nuestra labor
concediendo a FECAM una importantísima ayuda de 15.000 € en el 2012 y
de 20.000 € para el 2013. En estos tiempos difíciles es todavía más de
agradecer, y quiero especialmente hacerlo, tanto a él como a su
Vicepresidente Constantino Berruga y al Diputado de deportes Angel
Salmerón, por la sensibilidad que han tenido y el cariño demostrado a
nuestros deportistas.

Igualmente debo decirlo del Ayuntamiento de Albacete y de su
Alcaldesa Carmen Bayod, que desde hace ya muchos años ha seguido
nuestra actividad en FECAM y que es una gran defensora de los derechos
de las personas con discapacidad. Ella ha impulsado el que se nos faciliten,
no solo las ayudas económicas, sino también las instalaciones deportivas y
el apoyo del Instituto Municipal de Deportes.
Como un pequeño resumen de las múltiples gestiones realizadas os
diré que durante el año 2012 nos reunimos, y en algunos casos varias
veces, con: El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, el Director
General de Personas Mayores y Discapacidad, el Director General del
Deportes, el Director General de Atención Sociosanitaria, la Directora
General de Voluntariado, la Secretaria General de Educación, la Secretaria
General de Asuntos Sociales, alcaldes, presidentes de Diputaciones,
concejales y diputados de deportes, Fundaciones y multitud de empresas
privadas.
Quiero aquí resaltar el gran cariño que nos tiene la Fundación
Solidaridad Carrefour desde que nos concedió uno de sus Premios
Nacionales; ya que ha continuado concediéndonos importantes ayudas año
tras año y además asistiendo a alguno de nuestros Campeonatos;
especialmente su Responsable de Relaciones Externas Alba Pisabarro, a la
que ya consideramos como parte de la familia de FECAM.
El año pasado pusimos en marcha la elaboración de un DVD por
Campeonato con imágenes fotográficas y también de video; creo que ha
sido un acierto porque tanto los Clubes, como nuestros deportistas y las
instituciones a las que se lo hemos enviado nos han comunicado su gran
valoración de los mismos y su utilidad para que tanto las familias como la
sociedad en general conozcan las metas que nuestros deportistas son
capaces de alcanzar; así como las actividades que desarrolla FECAM.
Aprovecho para dar las gracias a nuestra fotógrafa Consuelo López
por su profesionalidad; pero sobre todo por el gran cariño que tiene a
nuestros deportistas y que queda plasmado en cada una de sus magníficas
fotografías.
En la asamblea del año pasado, acordamos conceder la Insignia de
Oro de FECAM y Placa de Plata a nuestro compañero Alberto Rivera; pues
bien, le hicimos entrega de la misma en un bonito acto de Clausura del II
Campeonato Nacional de Fútbol 7 celebrado en Albacete en el mes de
Septiembre. Quiero decir que para mí ha sido la insignia más entrañable de
cuantas he entregado porque ha sido para una persona volcada con el
mundo de la discapacidad y con FECAM desde hace más de 25 años y por
lo tanto ha sido una insignia que ha quedado en nuestra familia.

Otro acontecimiento importante y bonito de resaltar ha
participación en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 de
deportista José Martínez Morote en la prueba de atletismo de 1.500
demostrando que con esfuerzo y voluntad, nuestros deportistas
alcanzar grandes metas.

sido la
nuestro
metros,
pueden

Igualmente en el plano deportivo quiero resaltar un año más el
magnífico resultado de nuestra Selección Regional con el 2º puesto en el
Campeonato de España. De nuevo destacar el impresionante conjunto
humano que hemos formado entre seleccionadores, deportistas y técnicos,
que llama la atención entre las selecciones participantes, más que por los
resultados deportivos, que también, por su excelente comportamiento y la
unión y el compañerismo que demuestran como grupo. Enhorabuena a
todos; porque la Selección ha surgido fruto del trabajo de todo FECAM. Este
año de nuevo tendrán que pagar 50 €; pero vamos también a hacer un
esfuerzo en la Federación y se les va a dotar con una nueva y completa
equipación ya que la anterior tenía ya tres años.
Sigo con el espíritu positivo que os dije al principio de mi informe y
comento también la entrega de la Placa de Oro al Mérito Deportivo a FECAM
por parte de la Presidenta de Castilla la Mancha Mª Dolores Cospedal en la
Gala del Deporte Regional celebrada en Albacete y debo decir también que
fuimos los más aplaudidos de todos los premiados.
Nuestras relaciones con Special Olympics España siguen siendo
magníficas y como consecuencia de ellas hemos conseguido, tras varias
reuniones con su directiva, que el Campeonato Nacional de Fútbol 7
Unificado, que es una auténtica maravilla como ejemplo de total inclusión a
través del deporte, se siga celebrando en Albacete y poco a poco logremos
que se consolide como sede anual; no en vano debemos recordar que
FECAM fue pionera a nivel nacional al celebrar por primera vez en España
un Campeonato de estas características.
Por último y no menos importante y positivo es recordaros que este
año 2013 FECAM cumple 20 años; 20 años de trabajo constante y decidido
para mejorar la calidad de vida y la inclusión social de nuestros deportistas a
través de la práctica deportiva; 20 años en los que hay que recordar a
muchas personas que han trabajado desde distintos ámbitos con esfuerzo y
muchísimo cariño para que FECAM creciera y desarrollara sus Programas.
Para celebrarlo como se merece, al igual que cuando cumplimos 10 y
15 años respectivamente, hemos diseñado un logo conmemorativo que ha
servido para las medallas de oro, plata y bronce de los Campeonatos 2013,
así como para las medallas de participación. Igualmente hemos encargado
unos trofeos con dicho logo para entregarlos a todos los Clubes de FECAM
conforme vayan participando en los Campeonatos.

Para agradecer a todas las instituciones públicas y privadas el apoyo
recibido, también se les hará entrega de este trofeo en el acto de Clausura
del III Campeonato Nacional de Fútbol 7 Unificado el 22 de Septiembre en
Albacete.
Igualmente, la Junta Directiva ha aprobado y me gustaría que también
lo hiciera la Asamblea, la concesión de la insignia de plata de la Federación
a todos los miembros del Equipo de Organización de FECAM y a aquellas
personas que se hayan distinguido en la defensa de los derechos de
nuestros deportistas y en su apoyo hacia los Programas de FECAM.
Acabo ya recordando, igual que hice el año pasado, que FECAM
somos todos: Deportistas, Familias, Clubes, Técnicos, Monitores,
Voluntarios, Trabajadores y Directivos. Que todos debemos sentirnos
orgullosos de lo que hemos conseguido en estos 20 años; pero que no
debemos dejarnos llevar por la satisfacción de las metas alcanzadas ni
por el desánimo de los tiempos de crisis. Hay que seguir, este año 2013
y otros 20 años más, trabajando por nuestros Deportistas con más
energía, nuevas ideas y proyectos y una renovada ilusión.
Ellos se lo merecen y nosotros no les vamos a fallar.
MUCHAS GRACIAS “
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
1. D. Rafael Martín solicita que conste en acta su felicitación al
Presidente, Junta Directiva y trabajadores de la Federación, por
su trabajo en la gestión de Fecam, que posibilita la práctica del
deporte en el futuro. Esta felicitación se hizo extensiva a toda la
familia Fecam.
2. D. Ricardo Bolaño comenta la dificultad que entraña dar con
exactitud el número de asistentes que irán al Cto. de F7U, dado la
antelación con que hay que hacerlo. Se le contesta que
efectivamente se flexibilizará al máximo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14,00 horas del día
del encabezamiento, se levanta la sesión, de lo que yo como secretario
doy fe.

Francisco Sánchez Cantó
Secretario

Eloy Molina Guerrero
Vº Bº Presidente

