Reunidos telemáticamente el día 22 de enero de 2022, en segunda convocatoria, a las
18:30 horas la Asamblea de la FCDI
ASISTENTES:
Presidente:
 Carlos Moya Moya
Estamento de Clubes Deportivos:
 Club Alpino Tajahierro
 Club de Esquí y Montaña Solvay
 Club Deportivo Elemental Avalancha
 Skandy Vip Ski Club
Estamento de Deportistas:
 Jorge Torcida Bedia
 Iván Díez de Velasco Odriozola
 Emilio Miguel González García
Estamento de Técnicos y Entrenadores:
 Roberto Ruiz Pérez
 Carlos Andrés Ruiz
Estamento de Jueces, Delegados Técnicos y Entrenadores:
 Sergio Diez de Velasco Odriozola
Invitado:
 Diego Rodríguez de Mier
NO ASISTENTES:
Estamento de Clubes Deportivos:
 Club de Esquí Grupo Sidenor
 Club Deportivo Elemental Los Tulis
 Club Deportivo Las Hoyas
 Club Mushing Comillas
 Club Espacio Nórdico El Tropezón
 Rody Ski Club
Estamento de Deportistas:
 Laro Herrero Echevarri
 Jesús Martínez González
 Ignacio Torcida Bedia
Estamento de Técnicos y Entrenadores:
 Michael Zimmerman Arnosi

El Presidente toma la palabra y da la bienvenida a los asistentes

1- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2021

Sergio Diez de Velasco pregunta el motivo de la diferencia de 431 € existente en la partida
de forfaits.
El Presidente responde que el día de las pruebas es difícil controlar los forfaits que se
entregan con respecto a lo que solicita cada club, siempre hay alguno que dice haber
solicitado más y con el jaleo que hay previo a la competición es complicado contrastarlo.
Además, muchos padres se confundieron y los solicitaron y pagaron como técnicos a la
federación, y luego hubo que devolver el dinero. En cualquier caso dichos movimientos
constan en las cuentas.

Pregunta también por un gasto de 978,75 € del día 22 de diciembre. El Presidente le
informa que es la fianza del Contrato de servicios para el mantenimiento del Snowpark de
la estación. Ante preguntas de los presentes, informa que es importante ese servicio para
promocionar el Snowboard, puesto que es una modalidad que no cuenta en esta
federación con federados, ni clubes, ni deportistas; que tiene una duración de 2
temporadas prorrogables; que se ha cambiado la ubicación del snowpark, que se ha
contratado un seguro de responsabilidad civil y a un shaper con experiencia. Añade que se
está preparando un Plan Deportivo de Snow a 10 años, para presentar a Cantur.

Sergio Diez de Velasco dice que el circuito de fondo está abandonado y que tiene socios
interesados en entrenar en él. El Presidente le dice que en cuanto haya nieve suficiente
para pisar el circuito y haya gente interesada se lo digan para solicitar a la Estación que lo
pisen.

Sergio Diez de Velasco pregunta por qué no está cubierta la repatriación en el seguro para
deportistas y por qué es tan caro con respecto al de ocio si cubre lo mismo. El Presidente le
responde que las coberturas del seguro se ciñen a las mínimas requeridas por el Real
Decreto; y que es más caro porque es para profesionales del esquí y porque la FCDI cuenta
con pocos federados, por lo que la prima es mayor que la de otras federaciones.

Las cuentas del 2021 se aprueban por unanimidad.

2- Ruegos y preguntas

Sergio Diez de Velasco pregunta por el pleito con la aseguradora AYAX, el Presidente le
responde que se está en espera de sentencia de apelación.

El presidente de la FCDI se lamenta de la actuación deplorable del Club Alpino Tajahierro
en relación con el sponsor GPLOIL. El presidente del CAT se defiende y acaba solicitando
que conste en acta que solicita la reunión grabada grabación de la reunión por zoom de la
asamblea de enero del 2021.

Sergio Diez de Velasco dice que en la convocatoria de esta asamblea no constaba la
convocatoria de elecciones FCDI, el presidente le dice que la convocatoria se hará después
de finalizar las Olimpiadas.

El presidente informa que el Trofeo Chavaluco del próximo fin de semana está pendiente
del visto bueno de la estación, ya que habría que cerrar la pista del Tres Mares. Sergio Diez
de Velasco pregunta por qué no se hace el Super Gigante, y Emilio Miguel González por
qué no se puede hacer 2 gigantes y un Slalom. El presidente responde que porque habría
que cerrar pistas y hay excasez de nieve y por tanto de pistas abiertas, y a la estación no le
conviente.

El presidente dice que deberían reunirse los entrenadores la semana siguiente para tratar
el tema de la tecnificación.

El presidente agradece a todos la asistencia.

A las 20:00 horas se da por finalizada la reunión.
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