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Acta de reunión junta directiva 
 

Fecha: 16 de octubre de 2019        Hora Inicio: 19:00                     Hora Salida: 22:00 
Lugar: Sede Social de la Federación Vasca de Pesca y Casting 
 
Asistentes: 
Presidente: José Luis Fernández Secretario: Javier Egibar Pres. Comité Salmónidos: Juan Miguel 
Terán Pres. Comité Mar: Ángel Fernández Pres. Comité Jueces: Richard Guimera Pres. Comité Agua 
Dulce: Fernando Rúa Vocal Delegado Álava: Joseba Rivero Vocal: Martín Lasa Vocal: Mª Carmen 
Lozano Vocal: Carlos Segui Vocal: Jesús Estrella 
 
1-Informe Presidente 
 

- Acuerdo Decathlon: 
Se ha llegado a un acuerdo con Decathlon Donostia para poner en marcha a últimos de mes de cara a 
2020 un descuento en ropa y colaboración en los concursos, también se encargan de publicitar la 
licencia deportiva dentro de su establecimiento. 
 

- Acuerdo Nortindal: 
Se trata de una pequeña empresa dedicada a productos de mar situada en Lizartza que nos aportaría 
entre 1.500 y 2000 € y que habría que cerrar el acuerdo antes del 31 de octubre ya que ellos lo 
deducirían fiscalmente. 
 

- Convenio Azti-Gobierno Vasco: 
Está muy avanzado y es para el año 2020 y aunque en principio no es muy elevado sería de unos 
2.000 €, está pendiente de futuras revisiones. 
 

- Constitución Federación Alavesa de pesca: 
Se hizo acta notarial y se han presentado los estatutos en la Diputación de Álava y en estos 
momentos están a la espera de que se publique en el boletín. Se harán elecciones en 2020. 
 
 
2-Situación actual de la federación:       Económica-Deportiva-Licencias 
 
Respecto a tema económico se van cumpliendo los pasos planteados, se presenta el balance de 
cuentas a falta de gastos que se producirán de aquí a fin de año como son los de damas y juventud, 
también se recuerda  
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que falta la segunda parte da la subvención del G. Vasco que por cierto está congelada desde hace 6 
años.     También está pendiente de regularizar el préstamo que se hizo a la federación Alavesa.  
En cuanto al tema deportivo se presenta memoria con los resultados obtenidos, haciendo mención 
en aquellas que se han obtenido buenos resultados tanto a nivel nacional como internacional. Se 
comenta la idea de organizar los campeonatos de España de Rockfishing y de pesca en altura. 
Sobre las licencias se presentan los datos en los que se reflejan cómo están decreciendo este año en 
todos los grupos con excepción de senior damas. 
 
3-Situación actual de los comités:        
 
Jueces: No ha habido ningún incidente en los campeonatos, pero existe problema en la designación. 
Se hará un curso de jueces en enero en cada territorio, no hay problema en cuanto a las 
transferencias como en épocas pasadas y en estos momentos se hacen al día. Por otra parte, se 
propone hacer un curso para aprender el programa de clasificaciones. 
 
Salmónidos: No ha habido problemas a lo largo de la temporada, se ha realizado un campeonato 
nuevo en lago. La federación Gipuzkoana no está dispuesta a colaborar con el comité de salmónidos 
por discrepancias en asuntos técnicos, por lo que el presidente propone una tregua y en todo caso 
presentar en próxima reunión, un proyecta a la junta y valorarlo. 
 
Mar Costa: Se habla de haya un compromiso de los clasificados para acudir a los campeonatos de 
España. También se trata el tema siempre polémico de las medidas que, aunque Angel indica que se 
han realizado ya de todas las maneras posibles seguimos con las disconformidades, por lo que se 
decide aplicar las aprobadas en junta y tratar el tema en nueva Junta Directiva ya que esta tiene 
potestad de cambiar la norma. 
 
Agua Dulce: Se ha empezado este año después de dos años sin competiciones. 
 
Calendario 2020: Se comenta ir adelantando fechas para tener la posibilidad de adelantar 
campeonatos, el calendario de la vasca se hará en diciembre y el de la española a últimos de enero. 
 
4-Varios:        
 
Open: Aprobado por junta directiva que tres años de open continuado pasa a ser campeonato. 
 
Inscripción módulos campeonatos del mundo Fed. Española: Se manda a la federación internacional 
5 titulares y 1 reserva que pueden ser cambiados antes de la reunión de capitanes. 
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Expediente Emakunde: Alberto Pérez presenta en Gobierno Vasco una denuncia por no dejar pescar 
a su mujer en un campeonato de Euskadi pese a no haber participado en el provincial y como no 
progresa al no tener sentido traslada la denuncia a Emakunde por discriminación de sexo. 
 
Expediente mar costa veteranos: Debido a la sospecha de una irregularidad en el campeonato 
realizado en Asturias se ha solicitado acta de la competición y que se abra un expediente de 
investigación sobre lo ocurrido 
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