
 

 

Acta Asamblea General Ordinaria  

Fecha: 15 de Marzo de 2019         Hora Inicio: 19:45                     Hora Salida: 22:30 

Lugar: Sede Social de la Federación Vasca de Pesca y Casting     

Asistentes: 

Asambleístas-Deportistas: No ha asistido ninguno 

Jueces-Técnicos: Ritxard Guimera,  Agustín Izquierdo, Martín Lasa y Mª Carmen Lozano 

Clubs representados: Abusu, Bihotz-Gaztea, Castores de Leioa, Litoral, Ría de Bilbao, Top Pesca, Intxaurra y 
Txantxangorri. 

Temas del orden del día: 

1.-  lectura y aprobación del acta anterior 

       Se aprueba 

 Informe del presidente: 

Antes del informe hace hincapié de la poca asistencia. 

Ha sido un año duro, ha habido una reconducción después de la postura de marzo del año pasado pero se ha 
tratado de hacer un  informe trasparente y para consolidar esa transparencia se publicarán todos los acuerdos  
de junta directiva en la página web de la federación. 

Esta federación ha estado mes y medio sin actividad por el problema antes citado no obstante se ha seguido 
trabajando en pro los pescadores  de lo que seguimos creyendo  vital tanto con el Gobierno Vasco como con 
Azti para convenios pero está parado por elecciones. 

También se ha logrado un principio de acuerdo para una esponsorizacion con decatlón del cual tenemos un 
borrador con ofertas a debatir en próxima junta directiva 

Informa que las licencias han caído en torno a las 177 con un balance negativo de 4248 euros  

Solicita colaboración a los clubes para competiciones,  posibilidad de sacar presupuesto para ayudarles  

Auditoria del GV a la federación 

Se instaurara un apartado en la página web, seguimiento de presupuestos e ingresos trimestralmente en 
cumplimiento de la Ley de transparencia. 

 



 

 

 

2.-  Cuentas anuales y presupuesto 2019: 

Se han mandado a los asambleístas en tiempo y forma. Hay un déficit de 2.674 euros debido al pago de 
trofeos de dos años y una partida de 1.000 euros cedida a la delegación alavesa que revertirá cuando se 
constituya y la ya mencionada bajada de Licencias (177) – 4248 €. 

Se aprueba que los gastos de la junta directiva a la asamblea sean 0,25 y se hará con el criterio de guía 
Michelin o campsa +10%. 

Las cuentas están a disposición de todos y los representantes de Abusu y de Bihotz Gaztea vieron las cuentas 
transmitiendo que se les dieron todo tipo de facilidades y comentan que han encontrado dos incidencias una 
sobre el kilometraje y la otra de una partida de 2.110,95 desde 2008 que es por la deuda de los clubes y 
proponen que se quite de los balances y se dé por amortizada. Seguidamente se aprueban las cuentas 2018. 

En cuanto al presupuesto se comenta que hay que ajustarlo al gasto de 2018 y reflejar en presupuesto y en 
cuentas por un lado gastos de selecciones y por otro lado gastos e ingresos por acompañantes a los diferentes 
Campeonatos de España. Seguidamente se dan por aprobados los presupuesto 2019 

Se aprueba la solicitud de la  línea de crédito, para el año 2019. 

3.- Licencias Deportivas 2018: 

Se presenta análisis de cómo han ido decayendo las licencias y se solicita colaboración.  

Impulsar el slogan “Fedérate pesca segura” 

En cuanto a la federación alavesa parece que en breve se va a constituir, solo están a falta del acta notarial de 
constitución de federación. 

4.- Competiciones y Calendario 2019 

Destacar las actuaciones en campeonatos de España y los equipos tanto de embarcación fondeada como de 
damas capitaneados por Angel Fernandez y David Pausa respectivamente que han sido campeones del 
mundo. 

5.- Informe comité de jueces: 

Se ha producido una doble reunión el 8 septiembre en Donostia y el 15 de septiembre en Bilbao  

Otra el 12 enero de 2019 en Bilbao para unificar criterios 

Se han producido tres incidencias en la temporada 7 octubre en spinning senior, 14 noviembre en surfcasting 
acusación de robo de pez y el en corcheo dúos no se presentó una pareja 

Se acuerda pedir a la organización la licencia física y en embarcación la documentación del barco y dos anclas. 
Que todas las actas pasen por el comité de jueces y desde aquí se remitirán a la federación la cual se 
compromete a hacer el pago en 48 horas. También se comenta que habrá un curso de jueces este año. 

 

 



 

 

 

6.- Propuesta modificación metraje mar: 

Se votan tres propuestas CAPTURA y SUELTA, para las competiciones en Mar: 

Solo medida                                                                                                                                            2 votos 

La de la federación española con tabla equivalencias y 1 punto medida no válida                   4 votos 

La actual pero con medida y 2 puntos especie no válida                                                                5 votos 

Se aplicara Esta última para las competiciones en Mar, Captura y suelta 

7.- Ruegos y Preguntas: 

Se comenta la posibilidad de sancionar al que se vaya de la competición sin causa justificada. 

 

 

  

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 


