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Acta Asamblea General Ordinaria Anual 
 
Fecha: 27 de Febrero de 2015          Hora Inicio:              19:00               Hora Salida:   22:00 
Lugar: Hotel Hesperia, Avda. Zarautz 120,  20018 Donostia 

 

Asistentes: 
Asambleistas-Deportistas: 

Arkaitz Martin Rollan, Jose Luis Fernández Iñigo y Patxi Amantegi Zubiria 

Clubs representados: 

Abusu, Babcock&Wilcox, Bihotz Gaztea, Litoral, Prod. Tubulares, Ria de Bilbao, Valle de Trápaga, El 

Cangrejo, Goierri,  Intxaurra, Mons, Náutico Izkiro, Tolosako Arrantzaleak y Txantxangorri 

 
Temas del orden del día: 

1. Aprobación, si procede , del acta de la Asamblea General anterior, año 2014 

Se aprueba el acta 

2. Informe de tesorería , análisis de la gestión financiera del año 2014 y anteproyecto de Presupuesto para 

2015 

Se vota el balance de gastos de 2014 con un resultado de 0 votos en contra, 1 abstención y resto a favor. 

Se vota el presupuesto gastos 2015 el cual se aprueba por unanimidad. 

3. Entrega de trofeos y distinciones, temporada 2014 

Se hace un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en 2014 y seguidamente se realiza la entrega de 

trofeos. 

4. Informe del Presidente 

-Acuerdos Asamblea de la Federación Española de Pesca 

Se ha tratado el tema de la separación de la alta competición de los nacionales y se ha acordado mantener la 

competición como está actualmente 

-Actual visión de nuestro deporte en la Cdad.  Autónoma 

Problema de base, menos aportaciones de las administraciones, organizar eventos, hacer reuniones con 

colectivos que organizan eventos, quedadas, clubes.etc 

-Curso de Técnicos y Jueces 

Solicitar a la Federación Española para hacer en Bilbao un curso de técnicos nivel 1 y 2 para el mes de 

Noviembre/Diciembre de 2015 

5. Informe Deportivo 

Se comenta por parte del presidente el papel muy digno realizado a nivel internacional y el gran nivel de 

nuestros deportistas  tanto  a nivel  Individual como de Selecciones vascas. 

6. Informe comité Jueces 

El presidente del comité de jueces propone una tregua para que su comité trate de hacer un borrador del 

reglamento de jueces para que las competiciones estén claramente definidas. Se convocará una asamblea 

extraordinaria para la creación de un borrador de comité de jueces 

7. Calendario de competiciones del año 2015. (escenarios) 

Existe un problema porque la Federación Española ha cambiado el calendario 4 veces, se da potestad a la 

Junta Directiva , para realizar los cambios oportunos. 
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8. Autorización renovación línea de Crédito 

No se ha tocado en los dos últimos años pero creemos que es una herramienta necesaria para cubrir un caso 

de apuro. Se vota y se aprueba por unanimidad 

 

9. Ceses y nombramientos 

El comité de casting está temporalmente cesado ya que no tiene actividad. En mes o mes y medio incorporar 

dos deportistas senior mar y río, dos mujeres, un U21 para que todas las categorías estén representadas en la 

junta directiva y se tratará de solucionar el tema de agua dulce. 

 

10. Propuestas recibidas 

Se aprueba el nuevo precio del Km. a 0,25. propuesto por la federación Vizcaína  para los desplazamientos de 

los Asambleistas.  También queda aprobado el cambio de Domicilio de la Federación Vasca al actual:  Paseo  

Errotaburu, 1-3º - 20018 – DONOSTIA,. 

 

11. Ruegos y preguntas 

Tikets; se insiste en entrega de originales  

Se comenta la posibilidad de adelantos de campeonatos  al año anterior para niños , para que puedan pescar 

con mejor clima 

Se solicita modificación de validación de especies, para que puedan valer los mubles o corcones, en los 

campeonatos de Rok-fissing 

 

 

 

    

    El Secretario        El Presidente  

  Javier Eguibar Zurutuza    Jose Luis Fernandez Iñigo 

 

 

 

 


