KIROL ARRANTZA ETA KASTING EUSKAL FEDERAKUNTZA
FEDERACION VASCA DE PESCA DEPORTIVA Y CASTING
Paseo de Errotaburu 1 – 3ª Planta (20018) Donostia
Telf.: 943-466790
E-mail: fedvascapesca@euskalnet.net web: www.fvpyc.org
C.I.F. G20214854

Acta Reunión Junta Directiva
Fecha: 27 de Mayo de 2021 Hora Inicio: 19:30 Final: 20:45
Lugar: Sede Reunión telemática.
Asistentes:
José Luis Fernández, Ángel Fernández, Javier Egibar, Richard Guimerá, Martín Lasa, Mª Carmen
Lozano, Joseba Rivero, Juanmi Terán, María Barrero.
Fernando Rua intenta entrar pero por problemas de conexión no puede.
Temas del orden del día:
1.- Informe del presidente de la federación vasca:
El presidente comienza informando que por fin se ve la luz y que han empezado las competiciones y
aunque todavía no estamos a pleno rendimiento ya se han realizado tanto en salmónidos lance como
en mar costa, también comenta que en este cuarto mandato (que asegura que va a ser el último de su
gestión) pretende dejar la federación saneada y en marcha para el siguiente grupo que coja las riendas
y para ello presenta un plan estratégico 2021-2024 que nos ha enviado por WhatsApp y que pasa a
comentar un poco por encima cada punto del plan.
2.-Situación actual Covid 19
En este momento la pandemia va a la baja paro hay que seguir siendo vigilantes, Juanmi comenta que
en salmónidos se ha cumplido con la normativa covid y no ha habido problemas, Martín comenta que
en los cotos no ha habido actividad hasta ahora y Ritxard termina diciendo que los jueces están muy
concienciados y se han cumplido todas las normas establecidas.
3.- Competiciones
Txelis nos comenta que se han empezado las competiciones después del parón por el tema Covid tanto
en salmónidos lance como mar costa.
- Organización comités
Juanmi Terán continua como presidente comité salmónidos con ayuda de Martín.
Mª Carmen Lozano presidente comité de igualdad al que se incorpora María
Ritxard Guimerà como presidente de jueces
Ángel Fernandez, continua como presidente del comité de mar
Fernando Rua continua como presidente del comité de agua dulce
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Por otra parte, se comenta el tema de crear un comité de juventud en el que estén incluidos Joseba,
Juanmi y María al que hay que meter un presupuesto para inversión de material para ceder a los niños.
4.- Actualización y modificación página web
Nuevo formato. Se ha intentado dar un aspecto más dinámico, Txelis nos invita a entrar y probarla,
a la vez que comenta como se ha ha habilitado una pestaña de selecciones vascas para incluir por parte
de los comités las fotos de los participantes en las competiciones. Tambien hay otra de junta directiva
que incluirá fotos de los miembros de la junta directiva y en la que se colgarán los acuerdos y
convocatorias.
Pasarela de pago-Licencias. Para que se pueda hacer el pago instantáneo directamente en la
Federación vasca y luego se haría una liquidación a la inversa, también comenta que con este sistema
se prevé un ahorro del orden de 2.300 € en expedir las txartelas con lo que ya el primer año estaría
amortizado el coste de 1.800 € que ha costado el cambio informático.
5.- Ceses y nombramientos. Se crean dos vicepresidencias las cuales son ocupadas por Ángel
Fernández como vicepresidente primero y Mª Carmen Lozano Delgado, como vicepresidenta segunda,
también se informa que así mismo queda nombrado como Secretario y Tesorero Javier Eguibar
Zurutuza, y que tanto Jesús Estrella como Carlos Seguí van a ser asesores, con voz pero sin voto.
6.- Ruegos y preguntas. Martín comenta dos cosas por una parte que montar los campeonatos da
mucho trabajo y que hay que planificarlos con tiempo por lo que propone que hay que estar inscrito un
mes antes, se queda en tratar el tema y por otra parte comenta el caso concreto de un pescador que no
quiere participar con la selección vasca y se ha ido a Cantabria sin avisar a la federación Gipuzkoana.
Txelis comenta que dentro del plan estratégico está previsto poner un reglamento interno en común de
las federaciones territoriales y la vasca que sea jurídicamente válido.

