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FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO                                                 

 

ACUERDOS RENUNIÓN DÍA 3  DE FEBRERO DE 2021 

 

Con fecha de 3 de febrero de 2021 a las 21 h se reúne la Junta Directiva de la federación 

extremeña de atletismo de forma telemática formada por los siguientes miembros de la misma: 

 Antonio Campos Casares (presidente) 

 Jesús Nieto Rodríguez (vicepresidente 1º) 

 José Ángel Rama García (vocal) 

 Luis Ignacio Carretero García - Doncel (vocal) 

 José Pedro Martín Lorenzo (vocal) 

 Juan Pablo Gómez Martín  (vocal) 

 Ana Fuentes Flecha (vocal) 

 Juan Antonio Sánchez Aparicio (Secretario General) 

 

       Para abordar los siguientes puntos del orden del día: 

1. Preparar la próxima asamblea del día 5 de febrero para presentar en la misma, un 

informe de la situación económica actual de la federación. 

 

2. Tratar la información del traspaso de poderes que se llevará a cabo en la asamblea. 

 

3. Preparar todos los puntos a tratar con la D.G.D en la reunión del día siguiente. 

 

4. Analizar la competición del fin de semana en función de las nuevas medidas que la 

Junta aplicará probablemente esta semana. 

 

5. Ruegos y preguntas. 

 

En líneas generales, teniendo en cuenta la cantidad de ideas y opiniones vertidas en la reunión por 

los diferentes miembros de la junta directiva, se destacarán las más importantes de la misma:  

 

1. Respecto al primero y más extenso de los puntos de la reunión, se trató de manera 

exhaustiva durante el transcurso de la reunión un análisis económico de forma detallada 

para informar en qué estado se encuentran las cuentas a fecha de hoy. En ese análisis del 

presidente, se informó de la existencia  de varias cuentas de la federación: 

- En la primera de ellas (la cuenta de LIBERBANK), contiene un fondo de 47.000 euros 

a día de hoy, de los cuales 41000 euros eran ingresos del 2021 y unos 5.000-6.000 

euros aproximadamente correspondían al año 2020. De esos 41.000 euros, comenta el  
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presidente que hay que pagar el seguro del primer semestre que asciende a 6.000 euros, 

los seguros de los JUDEX, los cuales son dos pagos anuales pero que el último de la 

temporada 2020 no se pagó y hay que hacerlo, con lo que teniendo en cuenta que cada 

seguro son 3.000 euros, se tiene que afrontar un pago de 6.000 euros en estos seguros. 

Además hay que añadir que se deben facturas de empresas de transportes que también 

puede ascender a cifras que pueden oscilar entre 2.000-3.000 euros,  el pago de los 

trabajadores de la federación del mes de enero que ronda los 5000 euros mensuales y 

las cantidades de unos 9000 euros aproximados  para abonar a los clubes,  referida a la 

partida destinada a desplazamientos a campeonatos nacionales de la temporada 2020. 

 

- Respecto a la otra cuenta pendiente (cuenta de ABANCA), fue la que causo mayor 

indignación por parte de todos los presentes. Esa indignación surge de una cuenta en la que 

se encuentran movimientos de miles y miles de euros en conceptos de pagos no 

relacionados con una federación deportiva y efectuada en su mayoría con una tarjeta (al 

estilo de una tarjeta black) por el propio Secretario General anterior. 

 

Con estos datos en la mano, da lugar a unos números que indudablemente no son 

prometedores para llevar a cabo una temporada 2021 de la mejor manera posible. 

Teniendo en cuenta además, que hay constancia de haberse llevado a cabo pagos con un 

importe aproximado de 67.000 euros de los  fondos económicos del 2020 referidos a 

deudas acumuladas desde la temporada  2017  hasta la 2019 (PREMIOS A CLUBES, 

DESPLAZAMIENTOS A CAMPEONATOS  NACIONALES Y PAGO DE JUECES), sin 

poder justificar por tanto, esos pagos a la D.G.D. Es Por ello, que algunos miembros de la 

Junta propusieron no pagar ninguna factura del 2020 y trasladar esta problemática a la 

D.G.D para que ellos nos den una solución y hacerles además partícipes de la complicada 

situación. 

También se decidió realizar ya mismo una auditoría tanto económica como de gestión con 

un economista especializado desde la temporada 2014 en adelante, para esclarecer las 

cuentas y pedir responsabilidades a las personas implicadas en estas fechorías. 

Para salvar la temporada económicamente, al menos los primeros meses hasta que llegue 

las subvenciones nominativas de las diferentes instituciones, se cree conveniente hablar 

con los proveedores para aplazar los pagos hasta que haya liquidez y fondos en las cuentas 

de la federación. También se planteó la idea de no pagar ni una sola factura del 2020 

teniendo en cuenta el déficit acumulado para la presente temporada. 

 

2. Respecto a este punto, apenas se trato puesto que el presidente manifestó que estaba todo 

claro en ese sentido. 

 

3. Respecto a la reunión con la D.G.D del día siguiente, por motivos laborales no podrán 

asistir algunas de las personas encargadas de asistir por lo que finalmente serán Luis,  
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Antonio y José Ángel los miembros que estarán presentes. Se acordó la estrategia de la 

misma y se concretó no exponer el tema de las cuentas en primer lugar, si no incidir 

primeramente en el tema deportivo y posteriormente al final de la reunión dar unas 

pequeñas pinceladas del problema de las cuentas de los anteriores gestores de la 

federación. Respecto al tema deportivo, presionarles en la medida de lo posible para que 

salga adelante alguna competición teniendo en cuenta que en el resto de comunidades con 

incidencia superior o igual que la nuestra, se están llevando competiciones de pista 

cubierta con número de inscritos superior a la nuestra. 

 

4. Este apartado no se llegó a abordar como tal,  esperando a ver los acontecimientos de la 

reunión con la D.G.D. 

 

5. Al final en los ruegos y preguntas, se formularon algunas cuestiones como la de exponer a 

la D.G.D  el tema de la residencia deportiva,  teniendo en cuenta que ha habido varios años 

sin la presencia de atletas.  

 

Sin más temas que tratar, se daba por finalizada la reunión de la junta directiva a las 22.40 h del día 3 de 

febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Secretario General 

 

 

Fdo: Juan Antonio Sánchez Aparicio 

mailto:secretaria@atletismo-ext.com

		2021-12-24T17:19:34+0100
	SANCHEZ APARICIO JUAN ANTONIO - 76118246E




