
 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TELEMÁTICA  

 

Reunidos telemáticamente el día 23 de enero de 2021 a las 18:00 horas la Asamblea de la FCDI 

ASISTENTES: 

Presidente:  

Carlos Moya Moya 

Estamento de Clubes Deportivos: 

⋅ Club Alpino Tajahierro 

⋅ Club de Esquí y Montaña Solvay 

Estamento de Deportistas: 

⋅ Jorge Torcida Bedia 

⋅ Iván Díez de Velasco Odriozola 

⋅ Emilio Miguel González García  

Estamento de Técnicos y Entrenadores: 

⋅ Nadie 

Estamento de Jueces, Delegados Técnicos y Entrenadores: 

⋅ Sergio Díez de Velasco Odriozola 

NO ASISTENTES: 

Estamento de Clubes Deportivos:  

⋅ Club de Esquí Grupo Sidenor 

⋅ Club Deportivo Elemental Avalancha 

⋅ Club Deportivo Elemental Los Tulis 

⋅ Club Deportivo Las Hoyas 

⋅ Club Mushing Comillas 

⋅ Club Espacio Nórdico El Tropezón 

⋅ Skandy Vip Ski Clulb 

⋅ Rody Ski Club 

Estamento de Deportistas: 

⋅ Laro Herrero Echevarri 

⋅ Jesús Martínez González 

⋅ Ignacio Torcida Bedia 



Estamento de Técnicos y Entrenadores: 

⋅ Michael Zimmerman Arnosi 

⋅ Carlos Andrés Ruiz 

⋅ Robert Ruiz Pérez 

 

El presidente toma la palabra y da la bienvenida a los asistentes. 

⋅ Como introducción hace un resumen de la temporada 19/20, señalando el buen inicio 

con la celebración del Trofeo Avalancha y AUDI QUATTRO CUP con mucho éxito. A 

partir de ahí, con escasez de nieve e inicio de pandemia.  

⋅ En referencia a la temporada 2020/21, comenta que este año pese a la pandemia, hay 

intención de celebrar todas las carreras del calendario, el Trofeo Chavaluco los días 20 

y 21 de febrero, el Trofeo Avalancha los días 20 y 21 de marzo, y los Campeonatos de 

España Master el último fin de semana de febrero. 

Se tiene la intención de hacer un simulacro de carrera el 6/7 de febrero, con pista 

vallada, cronometraje y delegado, burbujas, reunión de jefes de equipo, salidas con 

embolsamientos, etc, con la participación exclusivamente de nuestros federados con 

licencia de corredor. 

Pregunta a los asistentes si están de acuerdo con la idea, todos opinan 

favorablemente. 

⋅ Sobre el convenio con Cantur, Carlos Moya, informe que está entregado desde hace 

tiempo, y cree que se firmará este año. 

⋅ Informa sobre el acuerdo con el patrocinador: quiere que su marca se asocie a la 

nieve, como paso previo a aportaciones económicas. 

Ha comprado el patrocinador trajes de nieve y chaquetas de la marca POC, en los que 

pondrá su logo y el de Alto Campoo (permiténdose a los diferentes clubes incluir su 

logo si así lo desean), que se venderán a los federados a precios asequibles y a los que 

tengan licencia aun mas baratos. El dinero recaudado se devolverá al patrocinador. La 

próxima temporada se pretende que el patrocinador ayude con las inscripciones a las 

diferentes carreras. 

Sergio Diez de Velasco muestra reticencias a llevar la publicidad sin contraprestación, 

pero se le indica que lo de esta temporada responde a la vinculación de la marca y 

posteriormente se pasará a la subvención de carreras, mostrándose de acuerdo con 

ello. 

⋅ Carlos Moya propone hacer anualmente un reconocimiento a personas que estén 

vinculadas al mundo de la nieve. Los clubes deberán hacer propuestas y se hará una 

votación ( a decidir si en la Junta o en la propia Asamblea) para decidir quién será el 

homenajeado. Todos los presentes están de acuerdo con la propuesta. 

⋅ Igualmente, por parte de Carlos Moya se propone para la concesión este año del 

mencionado reconocimiento a D. Bernardo De Celis, del que señala sus méritos para 

ser acreedor de tal mención, siendo aprobado por todos los presentes. 

 

1- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2020: 



Sergio Diez de Velasco dice que ha habido pérdidas con las pruebas, Carlos Moya le explica que 

hay una serie de gastos generales para toda la temporada de pruebas, que esta temporada no 

se han podido cubrir por no haberse celebrado Chavaluco, que es la prueba que da ganancias. 

Sergio Diez de Velasco dice que en relación a los seguros los gastos son muy superiores a los 

ingresos. Carlos le explica que ello se debe a que la temporada empieza el 1 de junio de cada 

año, y no coincide con el año natural en el que se hacen las cuentas, y que en el año 2020 

pasaron todos los recibos del 2019, por ello en 2020 ha habido déficit, mientras que en el 2019 

hubo superávit.  

Iván Diez de Velasco solicita que se hagan las Cuentas anuales de otra forma, en la que se vean 

los gastos e ingresos que corresponden a la temporada actual y los que corresponden a la 

anterior. Carlos le dice que se ha hablado con el Tesorero de la federación para que nos diga 

cómo hacerlo este 2021. 

Las cuentas anuales 2020 se aprueban por unanimidad. 

 

2- Ruegos y preguntas: 

Sergio Diez de Velasco solicita que en la web de la federación se cuelguen fotos de deportistas, 

y que el listado de clubes se ordene de alguna forma, alfabéticamente o por número de 

licencias. El presidente y la administrativa encargada de actualizar la web le dicen que así se 

hará. 

El presidente propone organizar al final de la temporada un “evento para el federado del 

seguro de ocio” consistente en una prueba en la que puedan participar los mencionados 

federados. A todos los asistentes les parece bien. 

Ante la solicitud de los presentes en que todos los deportistas con licencia tengan acceso a la 

estación los fines de semana, Carlos Moya dice que las limitaciones las pone la estación, y que 

seguirá insistiendo para que se les permita pasar a todos. 

El club Tajahierro pregunta por el premio CCC de Emilio, el presidente le dice que se le 

entregará en forma de talón para que compre lo que él quiera en la tienda adjudicada. 

 

Siendo las 19:30 horas del 23 de enero de dos mil veintiuno, se da por finalizada la Asamblea 

General Ordinaria de la FCDI. 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 

      D. Carlos Moya Moya       D. Diego Rodríguez de Mier 
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