
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TELEMÁTICA  

Reunidos presencial y telemáticamente el día 20 de enero de 2023 a las 20:20 horas la Asamblea 

de la FCDI 

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA PRESENTES: 

Presidente:  

Carlos Moya Moya 

Estamento de Clubes Deportivos: 

⋅ Club La Calgosa 

⋅ Skandy Vip Ski Club 

⋅ Club de Esquí y Montaña Solvay 

Estamento de Deportistas: 

⋅ Jesús Martínez González 

Estamento de Técnicos y Entrenadores: 

⋅ Marcos García Díez 

Estamento de Jueces, Delegados Técnicos y Entrenadores: 

⋅ Nadie 

Secretario:  

Diego Rodríguez de Mier 

ASAMBLEISTAS NO PRESENTES: 

Estamento de Clubes Deportivos: 

⋅ Club Alpino Tajahierro 

⋅ Club de Esquí Grupo Sidenor 

⋅ Club Deportivo Elemental Avalancha 

⋅ Club EEE Alto Campoo 

⋅ Club Mushing Comillas 

⋅ Club Surfingets Winter Sports 

⋅ Rody Ski Club 

Estamento de Deportistas: 

⋅ Antonio José Gutiérrez González 

⋅ Jorge Torcida Bedia 

⋅ Emilio Miguel González García 

⋅ José María Mecieces 

⋅ Juan Carlos González Cueli 

Estamento de Técnicos y Entrenadores: 

⋅ Ángel Luis Valero Leguina 

⋅ Cecilia Manzanares San Juan 



Estamento de Jueces, Delegados Técnicos y Entrenadores: 

⋅ Sergio Diez de Velasco Odriozola 

 

Orden del día: 

 

1.- Aprobación del presupuesto para el año 2.023  

2.- Aprobación de las cuentas anuales.  

3.- Aprobación del Reglamento de utilización de la Pista de Entrenamiento.  

4.- Ruegos y preguntas. 

 

1- Aprobación del presupuesto para el año 2023 

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

Carlos Andrés pregunta por la situación del pleito con Ayax, y cómo influye esto en el 

presupuesto del 2023. 

El presidente informa a los presentes que se ha presentado solicitud de preconcurso de 

acreedores ante el juzgado. Una vez se haga efectivo, la federación seguirá con su 

funcionamiento habitual y se paralizan los procedimientos ejecutivos de bienes. 

Esta situación tiene una duración de 4 meses, posteriormente AYAX o la federación, puede 

solicitar concurso de acreedores, pero el que lo haga debe pagar al administrador concursal, y 

según le han informado, no compensa económicamente a ninguna de las partes, por lo que 

puede que sigamos en esta situación indefinidamente. 

Carlos Andrés pregunta por los gastos que conlleva, el presidente le dice que se ha pagado al 

administrador que se encarga de ello 4.250 euros. 

 Se aprueba por unanimidad el presupuesto de 2023 

2.- Aprobación de las cuentas anuales.  

Se aprueba por unanimidad las cuentas anuales 2022 

3.- Aprobación del Reglamento de utilización de la Pista de Entrenamiento.  

Se acuerda que Carlos Andrés continúe como coordinador de la pista de entrenamiento. 

Carlos Andrés dice que no le gusta que en la pista de entrenamiento esté el programa de 

Tecnificación, pues cree que es desmotivador para los deportistas que se quedan fuera del él. 

Juan Carlos, Marcos, Diego y Carlos le animan a que su club participe en este programa, pero 

Carlos Andrés se niega. 

El presidente finaliza el debate invitándole a que participen en el programa. 

Se aprueba por unanimidad el Reglamento de utilización de la pista de entrenamiento. 

4.- Ruegos y preguntas 

Ninguna 

Siendo las 21:40 horas del 20 de enero de dos mil veintitrés, 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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