ACTA Nº 414
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DELEGADA DE LA FEDERACION
ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA, CELEBRADA EN MADRID EL DIA 27 DE
OCTUBRE DE 2018
ASISTENTES:
D. Constantino Iglesias Rodríguez, Presidente
D. Mariano Lucas Gaitán, Secretario General
D. José Manuel Fernández Lois, Presidente del Comité Nacional de Jueces
ESTAMENTO DE PRESIDENTES DE FEDERACIONES TERRITORIALES
D. Francisco David Alonso Lario, Federación Asturiana.
D. José Oscar Fernández Serantes, Federación Gallega.
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ESTAMENTO DE CLUBES
D. Fernando García Escudero, Club Halter Kamas
D. Purificación Carnero Losada, C. H. Coruña
D. Antonio Climent Ferrer, Atlético Club Gandía
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS
D. Carlos Castro Mariño
Los demás miembros de la Comisión Delegada, excusan su ausencia.
ORDEN DEL DIA
1.- Saludo del Presidente.
2.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
3.- Actividad Federativa.
6.- Ruegos y Preguntas.
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2.-

En Madrid, a 27 de Octubre de 2018, y en los locales del Hotel Florida Norte, Paseo de la
Florida, nº 5 de Madrid, se lleva a cabo la reunión de la Comisión Delegada de la Federación
Española de Halterofilia, dando comienzo la misma a las 09:30 horas del día de la fecha.
1. SALUDO DEL PRESIDENTE
Abre la sesión el Presidente de la Federación Española, D. Constantino Iglesias Rodríguez,
dando la bienvenida a los presentes, y les agradece su asistencia.
El Presidente pide un minuto de silencio, por D. José Díaz Meis y D. Lorenzo Carrión
Esteban, fallecidos ambos este año.
A continuación pasa a los puntos de la Comisión Delegada.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR
Queda aprobada por unanimidad el Acta de la Reunión anterior.
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3.- ACTIVIDAD FEDERATIVA.
El Presidente, D. Constantino Iglesias hace un breve resumen de las actividades realizadas
hasta ahora, en cuanto a Nivel Nacional destacar que en el Campeonato de España Absoluto,
hubo masificación de participantes, batiendo el record de atletas.
Quedan por realizar en el mes de Noviembre, la I Copa de España Sub-15 y Sub-17 en
Camponaraya, y la Copa de S.M. El Rey en Madrid, y en Diciembre la Copa de S.M. La
Reina en A Coruña.
A Nivel Internacional:
En el mes de Marzo el Europa Absoluto, en el que se consiguieron 13 Medallas, en Junio y
Julio los Juegos Mediterráneos, el que se consiguieron 10 Medallas, y Campeonato del
Mundo Junior, en el mes de Agosto el Campeonato del Mundo Master, este se masificó su
participación, celebrado en Barcelona, y Campeonato de Europa Sub-15 y Sub-17, en
Septiembre el FISU-Campeonato Mundo Universitario. Todas estas competiciones con
buenos resultados deportivos.
En cuanto al Campeonato de Europa Sub-15 y Sub-17, se llevó equipo completo. Se compitió
solo en la Categoría Sub-17, con el fin de Clasificar para los Juegos Olímpicos de la
Juventud, en detrimento de los Sub-15, que hubieran podido coger medallas de haber
participado.
En el mes de Septiembre, se ha realizado la III Jornada Técnica para Entrenadores. Hubo una
buena participación, siendo un éxito en cuanto a las ponencias presentadas, así como de
organización.
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En el mes de Octubre se han celebrado en los JJ.OO. de la Juventud, en los que han
participado Irene Banco y José David Perales, consiguiendo ambos Diploma Olímpico.
Acaba de celebrarse el Europeo Junior y Sub-23, en el Junior se han conseguido 3 Medallas, y
en el Sub-23, 1 Medalla de Oro.
El próximo día 29 de Octubre, sale parte de la Selección para el Campeonato del Mundo
Absoluto en Ashgabat (Turkmenistásn), deseándoles mucha suerte a nuestro Equipo
participante.
Este Campeonato del Mundo, es
categorías.

la primera competición que se hará con las nuevas

Ya en otro orden de cosas, se explica que debido al cambio de categorías, obviamente hay que
establecer unas nuevas Tablas de Records de España, así como nuevas Tablas de puntos
Elite.
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D. Francisco Javier Flores, miembro de la Junta Directiva, ha realizado un estudio, que se
presenta como Propuesta.
A través de un sistema matemático, se han elaborado las nuevas tablas.
Una vez hecha la exposición por parte del Sr. Flores, y después de su estudio y debate,
quedan aprobadas por todos los miembros de la Comisión Delegada los Nuevos Records de
España en todas sus modalidades, los cuales serán a igualar o superar.
A continuación, el Secretario General, D. Mariano Lucas, habla de las nuevas categorías para
los Campeonatos Nacionales para la próxima temporada, que podían ser 7 categorías al ser las
Olímpicas en vez de 10.
D. Oscar Fernández, comenta que no se deben limitar los participantes en la categoría
absoluta, ya que a su modo de ver, crea un agravio comparativo con el resto de las categorías.
Se aprueba que compitan 10 categorías para todas las edades, con una excepción, que al
menos tiene que haber 3 competidores, de no ser así se suprimiría dicha categoría y se
recolocarían éstos atletas en otras. Es decir, que si hay 3 atletas se mantendría.
•
•

Eliminar la categoría que no haya 3 atletas.
Caso de anulación de categorías la última que quedase sería + de...

Ejemplo, si se eliminan las categoría de 109 y + 109, la categoría inmediata anterior sería
+102 Kg., en el caso femenino sería el mismo criterio.
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El Sr. Lucas les comenta, que es muy difícil que haya atletas para las 10 categorías, ya que en
la actualidad con 8 no se cubrían todas las categorías, y prueba de ello es que en la Federación
hay 42 Medallas de bronce sin entregar y 26 de plata.
Después de debatir este punto, queda aprobado por todos, y se queda en que serán 10
categorías de peso corporal para Absolutos, Juniors, Sub-17 y Sub-15, mínimo 3 atletas
participantes en cada categoría. La Inscripción será libre, siempre que tenga la marca
realizada antes de la Inscripción definitiva 1 mes antes
Se comenta que cuando haya mucha participación no se haga en 3 tarimas, mejor sería el
sábado mañana y tarde, y domingo por la mañana. No se llegó a un acuerdo.
En los Campeonatos de España, para que La Liga las retransmita, hay que adaptar los horarios
de competición, a las horas de la retransmisión. No cumplimos nunca los horarios.
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En cuanto a la Tabla Elite, se partirá desde el coeficiente del 100% de los nuevos records
Mundiales para su elaboración.
En cuanto a los puntos de participación para los Campeonatos de España, se acuerda que
seguirán los mismos puntos que estaban anteriormente establecidos. No obstante, serán
revisables cada periodo olímpico.
Se mandarán a todas las Federaciones las Nuevas Tablas de Records, y las de Puntuación
Elite, que empezaran a regir el 1 de enero de 2019.
En la Junta Directiva, y a propuesta de D. José Daniel Tejero, que la Copa de España Sub-15
y Sub-17, pase a denominarse “Copa de España Promesa Sub-17”, donde participarían los 20
primeros puestos del ranking de la categoría Sub-17, y dentro de la misma categoría se
recogerían tanto Sub-15 como Sub-17. Queda aprobado realizarla en 2019.
Se está realizando el Calendario Deportivo para 2019. Los Test para los Campeonatos de
Europa y Mundo se pondrán en los Campeonatos de España.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
D. José Oscar Fernández, Presidente de la Federación Gallega, pide al Comité Nacional de
Jueces, envíe al Comité Territorial, una relación de Jueces de Galicia que cumplan las
condiciones necesarias y suficientes para el ascenso de Categoría. Es decir:
•
•
•

De Nacional 2ª a Nacional 1ª.
De Nacional 1ª a Internacional 2ª.
De Internacional 2ª a Internacional 1ª.
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El Sr. Fernández Lois, le contesta que ya le tiene preparado un listado de los que pueden
ascender de Nacional 2ª a Nacional 1ª, para entregárselo hoy, pero como ahora le pide más
datos, que en cuanto lo tenga, se lo enviará todo.
El Sr. Fernández Serantes comenta que él se considera discriminado en cuanto a las
supervisiones, a pesar de que estos años ha tenido unos supervisores excelentes, pero que en
alguna ocasión se ha sentido perjudicado, y así se le hizo ver al Sr. Lucas, lo que él comento
en una ocasión.
Por eso solicita que cuando se le envíe supervisor, tiene que ser con las mismas condiciones
que las demás Federaciones, que de otra manera se consideran perjudicados.
El Sr. Fernández Lois, le responde que no hay distinción en cuanto a la designación de
supervisores, que se hace por proximidad geográfica, y que no entiende por qué se siente
perjudicado con respecto a los demás.
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Asimismo, pregunta sobre las retransmisiones en los Campeonatos Internacionales, que no
salen, casualmente, las categorías de los atletas Gallegos.
El Secretario General le contesta, que a veces no nos llega la retransmisión a nosotros, que se
ponen los enlaces que nos facilitan los organizadores. Nosotros no podemos hacer nada,
cuando no lo vemos buscamos páginas alternativas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:40 horas del día de la
fecha.

Vº Bº Presidente

Secretario General
Mariano Lucas Gaitán
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