ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
LA FEDERACION ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA, CELEBRADA EN
MADRID EL DIA 6 DE MARZO DE 2015.

Abrió la sesión el Presidente de la Federación Española, Sr. Estarlik Lozano, dando la
bienvenida a los presentes, y agradeciendo su asistencia a este acto.
Se hace lectura del Acta de la Reunión anterior, quedando aprobada por unanimidad.
El Sr. Estarlik, informa que, para este año 2015 se ha solicitado ayuda para el Programa
Mujer y Deporte que tiene el Consejo Superior de Deportes; no obstante aclara que según
la reunión habida, la mayor parte de la dotación económica que cuenta este Programa irá
destinada a la realización de Seminarios, Cursos de formación de Jueces y Entrenadoras
femeninas, etc. y no para la Alta Competición.
El Tesorero de la Federación, informa que el cierre del año 2014, se ha realizado con un
superávit de 23.229, 42 €.
Asimismo informa que la dotación para la presente temporada 2015 será de 658.810,64 €
como subvención ordinaria, lo que supone un aumento del 2% con respecto al año
anterior; 4.864,00 € destinados al programa de Tecnificación y 45.750,00 € para Ayudas
por Resultados.
Se informa que para 2015, se contará con 5 Becas Podium destinadas a los/as atletas
David Sánchez, Junior de Jesús Santana, Atenery Hernández, Irene Martínez y Alba
Sánchez.
El Sr. Lucas informa que para este año ha habido un aumento en el importe de las becas
de la Federación Española.
Asimismo informa sobre las comunicaciones habidas por parte de la Federación Española
y D. Antonio Martínez Cabello, sobre la creación de una Delegación de Halterofilia en
Baleares; acordándose por parte de los presentes que, si reúne las condiciones se cree
dicha Delegación.
Se plantea por parte de los presentes el tema de que cada vez hay más atletas de crossfit
que toman parte en las competiciones de Halterofilia, creándose la duda de si pasarían o
no un control antidoping. Se llega a la conclusión de que las Federaciones Territoriales
les puedan pedir a estos atletas que se hagan las pruebas de doping previas.
Queda aprobado por parte de los presentes, que la Asamblea General de esta Federación
se realizará el próximo día 23 de Mayo.
El Sr. Iglesias, comentó, ya en su día, que en el Campeonato Nacional Universitario,
compitieran sólo universitarios como su palabra indica; por tal motivo llevará esta
propuesta a la próxima Asamblea.
Asimismo, el Sr. Iglesias, comenta que había visto en la página web de la Federación
Internacional que había realizado un curso de Entrenadores, con objeto de preparar a

estas personas para ser las encargadas de impartir Cursos de Entrenadores en las
Federaciones Nacionales.
La Dra. Rubio, expone que se está planteando por parte de la Federación Europea realizar
cursos de Entrenadores para convalidar las titulaciones de este estamento y que sean
efectivas a nivel de la Unión Europea.
El Sr. Galván, propone que se bajen los puntos de participación en el Campeonato de
España Sub-15, en la categoría masculina de 40 a 35.
Se estudia la propuesta, quedando aprobado por unanimidad que los puntos de
participación para el Campeonato de España Sub-15, tanto masculino como femenino,
serán de 35 puntos.
D. Claudio Sánchez, Presidente del Comité Nacional de Jueces, informa que ya se había
realizado la designación de Jueces para todos los Campeonatos Nacionales e
Internacionales para la presente temporada, así como los Jurados; aclarando que el
número de jueces nombrados, para cada uno de los Campeonatos, son los necesarios, si se
quiere tener algo de calidad en los mismos.
El Secretario General, indica que las designaciones habría que volver a reajustar, ya que
el presupuesto de 2015 era prácticamente el mismo que en 2014 y si nos suben un 2%,
alrededor de 12.000 €, no se puede destinar 7.000 € de ellos a los Jueces, ya que es un
año muy especial por ser preolímpico.
Se estudia lo planteado y se llega al acuerdo de que el Presidente del Comité Nacional de
Jueces y el Secretario General, buscarán una solución a este tema.
El Sr. Sánchez propone realizar unas charlas con los Jueces, previas a cada uno de los
Campeonatos. Asimismo se realizará un curso de reciclaje para Jueces.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 20,30 horas del día de la
fecha.

