EXTRACTO COMISIÓN DELEGADA DE LA
REAL FEDERACIÓN COLOMBÓFILA
ESPAÑOLA

ACTA 3/2018
En Madrid, en la sede social de la R.F.C.E., siendo las 17.00 horas del día 28 de
julio de 2018, en segunda convocatoria, se reúne la COMISIÓN DELEGADA DE
LA ASAMBLEA DE LA R.F.C.E.
Los asistentes conocen el acta de las reuniones anteriores de fecha 12 de Enero
de 2018 y 9 de marzo de 2018.
-

Se aprueban por unanimidad de los asistentes

Informando a los asistentes sobre la situación y seguimiento de las cuentas del
ejercicio 2018.
-

Presentando la cuenta de resultados a dicha fecha un beneficio provisional
Documentos son explicados detalladamente a los asistentes, detalla el
estado financiero en que se encuentra la RFCE en sus diferentes partidas.
Informar sobre las diferentes partidas del Balance de Situación a 30 de
junio de 2018
La auditoria del ejercicio 2017 también finalizó figurando algunas
salvedades del auditor de escasa importancia

Se está estudiando la posibilidad de proceder, temporalmente para el año 2019,
a la realización de un descuento en el precio de la licencia de forma que esta
reducción de la cuota correspondiente a la RFCE
Se proponen diversas alternativas de descuento a colombófilos, clubes.

El desarrollo de la temporada deportiva 2018, está cumpliéndose en todos los
programas de competiciones en todas las diferentes categorías.
-

Figura del Delegado se ha puesto en valor durante la competición
Octubre un curso de formación para Jueces Árbitros Deportivos
Se han ordenado encestes en Cataluña, Euskadi y Murcia
Se propone que se estudie la posibilidad de realizar una suelta
internacional desde Casablanca y Melilla.

Se ha recibido escrito motivado de la Federación Murciana retirando
propuesta de Cartagena, a la Exposición Nacional de 2019.
-

la

Dos peticiones para celebrar la Exposición y Jornada Nacional, formuladas
por el C.C. San Ramón y por la Delegación de Euskadi
En aras al fomento de la colombofilia en el País Vasco y para darle mayor
visibilidad a este deporte en la citada Comunidad Autónoma, se acepta
dicha propuesta, la cual se ubicaría en la localidad de Hondarribia
(Fuenterrabía)

El 20 y 21 Octubre está previsto realizar un curso de Jueces en Alcalá de
Henares y del 9 al 11 de noviembre, en Madrid, el Congreso Nacional de Jueces.
Se solicita que se faciliten lectores RFCID, al CND así como que los jueces
deportivos puedan también cobrar gastos por desplazamiento.
-

Tras debate y deliberación se acuerda la compra de un lector y probar su
funcionamiento

Reivindica que se establezca una pequeña subvención para el pago de estos
desplazamientos, en eventos peninsulares, por importe de 60 euros.

Empresa informática que revise la actual página web e implante una nueva
página web corporativa.
Los temas de Canarias y Cataluña deben resolverse a la mayor brevedad,
solicitando que la Comisión Delegada le permita reunirse con los diferentes
colectivos para buscar una solución en beneficio de la colombofilia.
-

Se aprueba la solicitud autorizando al presidente a reunirse con las
diferentes partes en busca de solución al conflicto existente.

