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Acta Asamblea General Ordinaria  
Fecha: 30 de enero de 2021         Hora Inicio: 10:00                     Hora Fin: 11:25 

Lugar: Sede Reunión Telemática por Zoom 

 

Asistentes: 

Presidente: Jose Luis Fernández 

Secretario: Javier Egibar 

Asambleístas-Deportistas: 

Jueces-Técnicos: Ritxard Guimera, y Martín Lasa  

Clubes representados: Abusu (Ángel Jesús Otero), Bihotz-Gaztea (Isidoro Ramón), Litoral (Jesús 

Estrella), Ría de Bilbao (M.ª Carmen Lozano), La Zurriola (Iñaki Peral), Tolosako (Pedro Gómez) e 

Izkiro (Ángel Fernández). 

Invitado/a: Asun Rezábal (secretaria de la federación) 

 

Temas del orden del día: 

 

1.-  lectura y aprobación del acta anterior 

Se ha mandado en tiempo y forma y no ha habido reclamaciones por lo que se da por aprobada. 

 Informe del presidente: 

El presidente informa de que no se han realizado actividades como federación por el tema Covid, no 

se han podido celebrar campeonatos y estamos parados esperando a hacer actividad en corto plazo 

respetando las normas. Actualmente estamos confinados y solo se puede pescar dentro de tu 

municipio. Comenta que a principios de enero de este año ha mantenido una reunión con los 

presidentes de las federaciones territoriales en la han determinado que se paran todas las 

competiciones hasta el próximo 20 de febrero en el que se vuelven a reunir y volverán a analizar la 

situación. A partir de ese día se solicitarán las fechas de pesca en mar hasta junio tal y como se aprobó 

en reunión de junta directiva. Mientras se colgará los avances con la máxima información posible en 

la página web de la federación. También da la enhorabuena a Ritxard Guimerá por su nuevo cargo 

como presidente de la federación Bizkaina y agradece a M.ª Carmen Lozano por la labor realizada. 

 

2.-  Cuentas anuales 2020 y presupuesto 2021: 

En el tema económico nos informa que hay superávit al no haber habido competiciones de la 

federación española y no haber pagado los módulos. También nos comenta que siguen las 

negociaciones con Azti para renovar el convenio dos años más. Se aprueban las cuentas por 

unanimidad. 

Respecto al presupuesto, comenta el presidente que se ha elaborado en función a lo realizado el año 

pasado y consensuado y aprobado por la Junta Directiva 

Respecto a la línea de crédito se decide seguir con previsiones cara al futuro por si hay recortes en las 

subvenciones. 

Se aprueba todo por unanimidad. 
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3.- Licencias Deportivas: 

Han subido las licencias por los federados en la pandemia, aunque probablemente bajen este año si no 

pueden ejercer la actividad.  

Ángel Otero comenta que en U-16 la evolución es a la baja y que igual había que hacer algún tipo de 

publicidad y aunque es labor de clubes y padres la federación siempre está dispuesta a tratar todas las 

ideas para fomentar esas categorías. 

Respecto a la Fed. Alavesa está constituida e inscrita en la diputación de Álava, pero el gobierno 

vasco la ha echado para atrás porque necesita un número mínimo de 150 licencias. Se han hecho 

alegaciones de que en tanto en cuanto no funciona la federación no pueden hacer licencias. 

Ángel Fernández propone ir a los colegios y hacer unas 100 licencias a los niños gratis, que a la 

federación le suponen unos 1000 € y que se pueden incluir en gasto en presupuesto anual, como 

iniciativa de la federación a la juventud. Se aprueba por unanimidad 

 

4.- Calendario 

El que se aprobó en diciembre. 

Memoria Deportiva La memoria deportiva es escasa ya que se han realizado muy pocas 

competiciones, solamente se han realizado: 

Kayak, mar costa senior, corcheo individual y salmónidos lance. 

Participación en campeonatos Euskadi 2021 El mismo que el año anterior modificando corcheo 

senior y kayak que pasan de 15 a 10 participantes mínimo y en los que se pagará el módulo a una 

persona. 

Inscripciones campeonatos España 2021 El mismo que el año pasado incluyendo las mismas 

variaciones que en la participación. 

 

5.- Informe comité de jueces: 

. Ritxard informa que este año no se va a celebrar la reunión anual y que los mismos jueces de 2020 

seguirán en 2021. Este año no se hacen cursos ya que son de examen y pruebas físicas. 

 

6.- Competiciones agua dulce 2021: 

De momento no están previstos campeonatos de Euskadi de agua dulce para este año 2021. Estará 

condicionado por la asistencia a la participación en los campeonatos de Bizkaia en esta modalidad. 

 

7.- Ruegos y Preguntas: 

Se pide que en la nueva reunión de presidentes el 20 febrero se haga un trabajo de unificación de los 

reglamentos de competición para todas las federaciones. 

Isidoro comenta que hay que actualizar la página web. 

 

 

 

 
 

 
 

mailto:fedvascapesca@euskalnet.net

