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Acta Reunión Junta Directiva
Fecha: 22 de Enero de 2021 Hora Inicio: 19:30 Final: 20:30
Lugar: Sede Reunión telemática.
Asistentes:
José Luis Fernández, Ángel Fernández, Javier Egibar, Richard Guimerá, Martín Lasa, Mª Carmen
Lozano, Joseba Rivero, Juanmi Terán, Fernando Rua, Jesús Estrella y Asun Rezábal (oyente).
Temas del orden del día:
1.- Informe del presidente de la federación vasca:
Txelis nos informa de que no se han realizado actividades como federación por el tema Covid pero
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. Mientras se colgará los avances con la máxima
información posible en la página web de la federación.
2.-Cuentas anuales2020 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 Asti para renovar el convenio dos años más. Se aprueban las cuentas por
unanimidad.
Para el presupuesto de 2021 se decide hacer el mismo que en 2020 corrigiendo este ya que falta el de
Euskadi de Black.Bass.
Respecto a la línea de crédito se decide seguir con previsiones cara al futuro por si hay recortes en las
subvenciones.
3.- Licencias y Federación Alavesa Pesca
Han subido las licencias por los federados en la pandemia, aunque probablemente bajen este año si no
pueden ejercer la actividad.
Respecto a la Fed. Alavesa está constituida e inscrita em 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.
Joseba dice que han constituido asamblea y que siguen a la espera de resolución.
4.- Calendario
El que se aprobó en diciembre.
Memoria Deportiva La memoria deportiva es escasa ya que se han realizado muy pocas
competiciones.
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.
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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.
6.- Competiciones agua dulce 2021. Este año se va a retomar pero cada vez hay menos asistencia, se
va a hacer el de Bizkaia y a partir de ahí se verá. Martín expone que en Tolosa hay un buen sitio para
barbos pero no está permitido el cebado. Joseba comenta que en Álava si se hace competición, pero no
sabe cuanta gente puede acudir. Se pondrá fecha para el de Euskadi.
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.
El comité de salmónidos de Euskadi exige que se replantee el dar valor a cualquier pez
independientemente de su tamaño a lo que Txelis comenta que trasladará la queja.
Ritxard propone que en las convocatorias a los deportistas en campeonatos de Euskadi no aparezca el
número de cuenta para que todas las gestiones se realicen a través de la federación.
Se determina que los independientes no pueden realizar las inscripciones a los campeonatos de
Euskadi ya que tienen que ser gestionadas por las federaciones.
Se realiza una solicitud para que puedan acudir a campeonatos de Euskadi sin pasar por el provincial
cuando la causa está suficientemente justificada por causas de enfermedad.

