COMISIÓN EJECUTIVA – FAN

ACTA DE COMISIÓN EJECUTIVA FAN

Asistentes
Presidente

D. Francisco Luis Olmos García

Vicepresidente 1º

D. Antonio Rodríguez Leal

Vicepresidente 2º

D. Clemente Ruiz Rodríguez

Vocal Económico y Financiero D. Manuel Pertinez Gómez
Vocal

Dña. María José Cañete Rodríguez

Vocal

Dña. Ana Arechavaleta Espinosa

Vocal Coordinación General

D. Luis Ignacio Lorenzo Seco

Secretario General

D. David Rodríguez Velasco.

Secretaria

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Reunidos en la sala de la Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva Regino
Hernández Martín de Mijas (Málaga), el día 30 de noviembre de 2019, a
las 10:00 horas en segunda convocatoria, con la asistencia de todos sus
miembros.
La Comisión Ejecutiva de la F.A.N., trató y acordó las siguientes
cuestiones:

ORDEN DEL DÍA:

Dña. María Salud Patiño Lozano

1.
2.

Aprobación, si procede, del acta anterior.
Informe del Presidente.

Situación Económica.
Becas FAN deportistas.
Situación actual demandas de despido interpuestas ante la F.A.N.
Derechos Imagen Deportistas.
Campeonatos de España solicitados.
Sedes pendientes adjudicar Campeonatos de Andalucía.
Salida Internacional Selección Andaluza Cadete Waterpolo.
Nueva contratación secretario FAN en Huelva.
Asuntos Varios.
Ruegos y Preguntas.

ACUERDOS ADOPTADOS
1. Aprobación, si procede, del acta anterior.
El Sr. Rodríguez Velasco, informa a los miembros de la Comisión Ejecutiva del acta de la anterior reunión. Sin ninguna objeción, es
aprobada por unanimidad de los presentes.
2. Informe del Presidente.
El Sr. Olmos toma la palabra, dando la bienvenida a todos los presentes y agradeciéndoles su asistencia. A continuación, hace un breve
informe sobre el funcionamiento normal en cada una de las delegaciones y de la propia sede central.
3. Situación Económica.
El Sr. Olmos cede la palabra al Sr. Pertiñez para que haga realice un informe sobre la situación económica de la F.A.N.
El Sr. Pertiñez informa a todos los presentes sobre la importancia y necesidad de que, desde las secretarias de la Delegaciones,
se remitan en los plazos fijados los gastos en cada una de las provincias.
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4. Becas FAN deportistas.
El Sr. Olmos, informa sobre los pagos pendientes a los deportistas, tras varias intervenciones, se acuerda se realicen a la mayor
brevedad posible.
5. Situación actual de las demandas de despido interpuestas ante la F.A.N.
El Sr. Olmos, informa sobre el trascurso y situación actual de las demandas de despido interpuestas a la F.A.N.
6. Derechos Imagen Deportistas.
Se acuerda por parte de todos los miembros de la Comisión Ejecutiva la realización de estudios de mercado en relación a los derechos
de imagen de los deportistas.
7. Campeonatos de España solicitados.
El Sr. Olmos informa sobre las reuniones mantenidas con la R.F.E.N. para realizar un estudio sobre la concesión de campeonatos de
España en nuestra comunidad.
8. Sedes pendientes adjudicar Campeonatos de Andalucía.
El Sr. Olmos informa a los presentes sobre los distintos campeonatos de Andalucía celebrados y de las sedes aún pendientes de
adjudicación. Se acuerda la adjudicación de las siguientes sedes, en los términos aprobados en el punto número 10 del orden del día
de la Asamblea General de 12 de octubre de 2019, las cuales se ratificarán en Junta Directiva F.A.N.:
Natación:
 Fase I Alevín Zonal Occidental para Córdoba.
 Campeonato de Andalucía Jóvenes Nadadores Benjamín Zona Oriental para Torremolinos.
Waterpolo:
Informa que las sedes pendientes en esta especialidad deportiva, las adjudicaciones correrán a cargo de la Comisión de Waterpolo.
Natación Artística:
Informa que las sedes pendientes en esta especialidad deportiva, las adjudicaciones correrán a cargo de la Comisión de Artística.
9. Salida Internacional Selección Andaluza Cadete Waterpolo.
El Sr. Olmos informa sobre todo lo referente a la salida prevista de la selección andaluza cadete femenina de waterpolo a Oporto
(Portugal).
10. Nueva contratación secretario FAN en Huelva.
El Sr. Olmos informa sobre la nueva contratación efectuada por la FAN de un secretario administrativo a tiempo parcial (9 horas
semanales), para que se encargue de los trabajos administrativos en la Delegación en Huelva. Esta contratación se ratificará ante la
próxima Junta Directiva que se celebre.
11. Asuntos Varios.
El Sr. Rodríguez Leal, sugiere la realización de un estudio con las descripciones de cada uno de los puestos de trabajo (RPT).
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Se propone la realización de un estudio de previo de solicitud de presupuestos para la compra de las premiaciones y distinciones de la
temporada 2018/2019.
Los miembros de la Comisión Ejecutiva autorizan el gasto económico previsto para la realización de una plataforma informática para
la tecnificación deportiva. Este gasto se ratificará ante la próxima Junta Directiva que se celebre.

El secretario general informa sobre la nueva aplicación en la web federativa para la publicación de ofertas de trabajo. Así mismo,
informa que la empresa FEVIAG le ha comunicado la cancelación de la salida internacional prevista a Manila al no llegar a acuerdo con
la entidad organizadora local.
12. Ruegos y Preguntas.
Ninguno.
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 14:48 horas.

