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

Reunidos mediante sistema de video conferencia el día 7 de febrero de
2020, a las 17:00 horas y en convocatoria única, con la asistencia de
todos sus miembros.

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.

La Comisión Ejecutiva de la F.A.N., trató y acordó las siguientes
cuestiones:

ORDEN DEL DÍA:

Dña. María Salud Patiño Lozano

1.
Informe del Presidente.
2.
Informe de los diferentes procedimientos judiciales.
Situación del Campeonato de Andalucía Absoluto de Invierno.
Convocatoria Elecciones F.A.N.
Asuntos Varios.
Ruegos y Preguntas.

ACUERDOS ADOPTADOS
1. Informe del Presidente.
El Sr. Olmos toma la palabra, dando la bienvenida a todos los presentes y agradeciéndoles su asistencia.
2. Informe de los diferentes procesos judiciales.
El Sr. Olmos informa sobre el proceso judicial interpuesto por el Sr. Navarro, en el cual, no se llegó a un acuerdo previo por ambas
partes, por lo que se celebró posteriormente la vista del juicio prevista.
3. Situación del Campeonato de Andalucía Absoluto de Invierno.
El Sr. Olmos, informa que en vista de la continuidad de las obras en las instalaciones del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz y una vez
recibido por correo escrito del Gerente del IMD D. Antonio Peña donde se nos comunica la imposibilidad de celebrar este campeonato
en las fechas previstas debida al retraso en la finalización de las obras en la instalación. Finalmente, y tras varias reuniones mantenidas
con La Armada Española en San Fernando, se acuerda la celebración del evento en las fechas previstas en estas instalaciones,
afrontando los acondicionamientos más coherentes para su desarrollo.
El Sr. Olmos informa de la necesidad de realizar un gasto no previsto y muy elevado para adecuar la instalación con el fin de que
puedan celebrarse en esta piscina las pruebas de relevos de 4x50 m. libres y 4x50 m. estilos. Tras su estudio, se acuerda,
conjuntamente con la Comisión Técnica de Natación, la cancelación de dichas pruebas.
Informa que el secretario general de la F.A.N., informará a todos los clubes andaluces por correo electrónico la cancelación de estas
pruebas de relevos dentro del programa del Campeonato de Andalucía Absoluto de Invierno y los motivos por los cuales no se pueden
celebrar, así como, la modificación del programa de pruebas.
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Todos estos acuerdos de emergencia, serán ratificados ante la Junta Directiva en la próxima sesión convocada.
4. Convocatoria de Elecciones de la F.A.N.
El Sr. Olmos, informa sobre la convocatoria oficial del proceso electoral y el calendario electoral federativo.
5. Asuntos Varios.
El Sr. Lorenzo, informa sobre la conveniencia de comunicar a la Dirección General de Planificación y Promoción Deportiva de la
Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía de todas las salidas internacionales de cada una de las selecciones
andaluzas de cada especialidad deportiva.
6. Ruegos y Preguntas.
Ninguno.
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 19:36 horas.

