ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACION
ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA, CELEBRADA EN MADRID EL DIA 28 DE
JUNIO DE 2014
Abre la sesión el Presidente de la Federación Española D. Emilio Estarlik Lozano,
agradeciendo a los presentes su asistencia a este acto, y deseando que esta Asamblea sea tan
fructífera como todas.
A continuación se procedió, por parte del Secretario General, a pasar lista de los miembros
de la Asamblea.
Seguidamente el Sr. Estarlik, procedió a la entrega de los distintos premios en
reconocimiento a:
-

“Mejor Deportista Femenina 2013”, se concede a Dª Lidia Valentín Pérez, recoge esta
distinción Dª Estefanía Juan Tello, ya que la interesada no puede asistir a este acto.

-

“Mejor Deportista Masculino 2013”, se concede a D. Alejandro González Báez, quien
agradece esta distinción.

-

“Mejor Entrenador 2013”, se concede a D. Víctor Galván Cabrera, recoge esta
distinción Dª Alba Cecilia Barrera Belardi, ya que el interesado no puede asistir a este
acto.

-

“Mejor Juez 2013”, se concede a D. Constantino Iglesias Rodríguez, en
reconocimiento a los 50 años que lleva dedicado a nuestro deporte, quien agradece
esta distinción.

Una vez finalizado este acto se procede a dar comienzo al Acto de la Asamblea General de
acuerdo con el Orden del Día establecido.
Punto 1º:

APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR

Se hace lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior, así como del Acta de la
Asamblea General Extraordinaria, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
El Secretario General de la Federación Española, Sr. Lucas, hace un llamamiento a las
personas que forman parte de la Asamblea General y a los Presidentes de las Federaciones
Territoriales con objeto de que hagan llegar a los miembros de sus Territoriales y que forman
parte de esta Asamblea, de que si no van a asistir a las mismas, presenten su dimisión para
que puedan ser sustituidos.
Punto 2º:

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE
HALTEROFILIA

El Sr. Estarlik, hace un resumen del Informe presentado a la Asamblea, del que cabe
destacar:
- En primer lugar, felicitar al Director Técnico, D. Matías Fernández, por los resultados
obtenidos en el pasado año y los que se están consiguiendo en este.

- Informa sobre la reunión mantenida en el Consejo Superior de Deportes, D. Constantino
Iglesias y él mismo, sobre los cursos del periodo transitorio, en esta reunión recomendaron
que impartiéramos cursos parciales del nivel 1, que constan de 30 horas, y no es necesario el
Bloque Común para acceder a ellos, pero sí la misma normativa de acceso que se pide para el
curso de nivel 1, las treinta horas serán convalidadas para el bloque específico de nivel 1.
- En cuanto al Comité Nacional de Jueces, indicó que, como en todos los Estamentos, este
Comité ha sufrido recortes, informando que se ha llegado a un acuerdo con el mismo, y este
año se pagará el desplazamiento y alojamiento de los Jueces que participen en los distintos
Campeonatos de España.
- Agradece al C.H. Vallecas el esfuerzo que está haciendo en la organización de los
Campeonatos.
- Asimismo agradece a todos los miembros de la Junta Directiva y Comisión Delegada, su
trabajo.
Punto 3º:

INFORME DE LA COMISION DELEGADA Y APROBACION DE LA
ASAMBLEA GENERAL EN CUANTO A:

MEMORIA 2013
Queda aprobada, por unanimidad de los presentes la Memoria 2013.

LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2013
En este punto, toma la palabra D. Miguel Urrizalqui, informando sobre la reunión mantenida
en la sede de la Federación Española, en relación con la revisión de cuentas por parte del
Comité de Auditoria y Control.
Quedan aprobadas las cuentas correspondientes al año 2013.

PRESUPUESTO 2014
Por parte de los presentes, se estudia el Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al
año 2014, quedando aprobado este punto por unanimidad.
No obstante el Sr. Lucas informa que, habrá un ligero ahorro en el Programa II, Actividad
Estatal, ya que al final los Campeonatos de España Sub-15 y Sub-17 se celebrarán juntos, en
lugar de separados como estaba previsto en este Presupuesto.
Asimismo, el Sr. Estarlik explica a los presentes, la creación de las Becas “Podium” creadas
por el Comité Olímpico Español junto con Telefónica; indicando que van dirigidas a
deportistas juniors con perspectivas de cara a los JJ.OO de 2016 y 2020.
El Presidente de la Federación Española quiere hacer partícipe a la Asamblea General de la
preocupación que tiene ante la mínima participación en las categorías Sub-15 y Sub-17,
pidiendo, a los presentes, su ayuda y colaboración para promocionar la captación de nuevos
talentos.

PLANES Y PROYECTOS DE LA DIRECCION TECNICA
El Director Técnico, D. Matías Fernández hace un resumen del informe presentado a la
Asamblea General.
Asimismo informó de las próximas concentraciones que se realizarán este verano.
* Concentración Sub-17, que se celebrará del 1 al 15 de Agosto en Sierra Nevada.
* Concentración Absoluta, que se celebrará del 24 de Agosto al 12 o 13 de Septiembre, en el
CAR de Barcelona.
Se informa asimismo, que para el mes de septiembre u octubre, se va a celebrar un Seminario
de Entrenadores con objeto de aunar criterios e intercambios de ideas.
Se hace consta el sentir general de la Asamblea, de que todos entienden que el deporte de
base tiene que fomentarse en los Clubes, pero también es verdad que se encuentran con
grandes dificultades al intentar conseguir recursos económicos tanto de Ayuntamientos,
Diputaciones, Comunidades Autónomas…….
Queda aprobado que la Federación Española está abierta para escuchar las necesidades que
tiene cada Territorial a este respecto y ayudará en todo lo que esté en su mano.

PLANES Y PROYECTOS DEL COMITÉ NACIONAL DE JUECES
El Sr. Lois Oltra, solicita que en la página web de la Federación, haya más información de
este colectivo, así como que se deje en esta página los datos de los Jueces que van
participando en los distintos Campeonatos.
Se hace constar el malestar general de la Asamblea por la no comparecencia a este acto de
ningún representante de este Estamento.
Punto 4º:

ESTUDIO Y APROBACION DE MOCIONES Y PROPUESTAS
PRESENTADAS

PROPUESTA PRESENTADA POR LA DIRECCION TECNICA DE LA FEDERACION
GALLEGA
Se lee la propuesta presentada por el Sr. Szabo, explicando el Sr. Lucas que, en los
Campeonatos del Mundo compiten 8 atletas puntuando 6, pero que dado el plan de becas del
COE, deben ser éstos dos deportistas masculinos y dos femeninos, los que asistan a los
mismos, corriendo ellos con sus propios gastos.
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA FEDERACION ARAGONESA
1ª) Queda aprobado que la Liga siga como está hasta el momento, la liga masculina y
femenina Sub-15 y Sub-17 es por Clubes y la Absoluta femenina por Federaciones.
2ª) Se actualizará el ranking trimestralmente.

PROPUESTA PRESENTADA POR LA FEDERACIÓN CANARIA
Queda aprobado entregar medallas en todas las modalidades Arrancada, Dos Tiempos y
Total Olímpico.
PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA FEDERACION C. VALENCIANA
Queda aprobado:
1ª) En pro del juego limpio, quedó aprobado que la última jornada de Liga será supervisada,
y que de la misma se sacarán los 12 primeros Clubes clasificados, que participarán en la
Copa de S.M. El Rey. Los cuales tendrán que cumplir con el Reglamento de esta
competición.
2ª) Ya está aprobada.
3ª) Se intentará que todo el suelo de las tarimas de competición sea de madera, aunque se
hace constar que la dificultad de ello son las medidas de la madera.
PROPUESTA PRESENTADA POR EL JUEZ D. JOSE M. TUBIO CUTRIN
Queda aprobado que, se propondrá a un Juez en todos los Campeonatos Internacionales.
Punto 5º:

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Presidente de la Federación Española, Sr. Estarlik, informa a los presentes sobre los
acuerdos adoptados en la Junta Directiva y Comisión Delegada, sobre los temas relativos a la
licencia única, y cuota de afiliación de Clubes.
Por tal motivo, solicita a la Asamblea General su autorización para que la Junta Directiva y
Comisión Delegada elabore los respectivos Reglamentos y posteriormente sean refrendados
por la Asamblea; quedando aprobado por unanimidad.
Asimismo, el Sr. Estarlik, aclara el desplazamiento de D. Alberto Fernández al Campeonato
del Mundo Junior.
En este punto toma la palabra D. José Oscar Fernández, agradeciendo la explicación dada por
el Sr. Estarlik a este respecto.
Asimismo, quiere hacer constar su malestar, proponiendo que las personas que no puedan
venir a este acto lo digan en caso de no hacerlo y si hay dos faltas consecutivas tendrían que
renunciar a su puesto en esta Asamblea siendo sustituidos por los suplentes.
En cuanto al desplazamiento de los atletas a los Campeonatos Europeos o Mundiales, cree
que deben viajar por lo menos, con un día de antelación para poder descansar.
Que los acuerdos adoptados en la Asamblea General, se lleven a cabo.
Quiere hacer patente la preocupación existente en la Federación Española por la falta de
atletas en la base.

El Sr. Martín Viedma pregunta el por qué no hay Jurado en los Campeonatos de España.
Se le informa que por cuestiones económicas.
A la pregunta realizada por el Sr. Cortajarena, queda aprobado que la última Jornada de Liga
la tienen que realizar todos en la fecha prevista (sábado o domingo), teniendo que informar
las Territoriales del lugar y horario de celebración de la misma a la Federación Española,
para designar al supervisor.
A propuesta de Dª Idalia Valdés, queda aprobado que el último día para la recepción de actas
de competición de la Jornada de Liga que corresponda, sea el viernes siguiente a la
celebración; de no ser así, no se contabilizarán los puntos del Club.

Punto 6º:

CLAUSURA

El Sr. Estarlik, agradece a todos los presentes su asistencia a este acto de la Asamblea,
esperando que el trabajo de todos no decaiga y sea tan fructífero como este año.

