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ACTA DE LA REUNIÓN CONJUNTA DE JUNTA 
DIRECTIVA Y LA COMISIÓN DELEGADA DE LA 
RFEC, CELEBRADA TELEMÁTICAMENTE EL 31 DE 
MARZO DE 2021. 
 

ASISTENTES 
 

D. JAVIER PRADES ISERT 
D. JOSÉ VICENTE CERVELLÓ ALPUENTE 
D. RICARDO GARCÍA ESPARZA 
D. VICENTE MARCO MORENO 
D. JOSE LUIS MORATÓ MOSCARDÓ 
D. CARMELO ANDREU SOÑER 
Dª CRISTINA RUBIO MARTIN 
D. JOSÉ ANTONIO GALIAN VIVANCOS 

D. MARTÍN FERNÁNDEZ REQUENA 
D. JOSÉ PAGÁN ARCE 
D. CARMELO PARRA NAVARRO 
D. JOAQUIN ASTRUELLS CASTILLO 
D. JULIO MARTINEZ GONZALEZ 
D. VICENTE RIPOLLÉS CASES 
D. CARMELO PARRA NAVARRO 
D. JOSÉ RUBIO GONZÁLEZ 

  
 
VOTOS DELEGADOS 
 
Excusan su asistencia y delegan sus votos: 
 
D. Bernardino Crespo Bernal delega en Javier Prades 
D. Trinitario Ferrández Esquiva delega en José Vicente Cervelló 
D. Juan Lozano Camacho delega en Carmelo Parra 
D. Cándido Sánchez Ibáñez delega en José Rubio 
D. Rafael Martínez Nieto delega en José Luis Morató  
 
 
 
1. FORMULACIÓN CUENTAS ANUALES 2020 

El presidente Sr. Prades expone las cuentas anuales de 2020. Lo más 
significativo de la situación extraordinaria producida por las restricciones 
sanitarias se traduce en una bajada de ingresos producida por la 
anulación de los campeonatos y por tanto de las inscripciones. Asimismo 
explica que se ha adoptado el criterio de los auditores de no provisionar 
los gastos, sino asignarlos al ejercicio natural en que se producen. Con 
ello el resultado arroja un superávit en el ejercicio 2020 que se regularizará 
en el 2021. 
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D. Julio Martínez interviene para manifestar que se abstiene de 
aprobar las cuentas del ejercicio 2020 al no haber participado en las 
mismas, ya que su acceso al cargo es posterior. Manifiesta que, sin que 
se tome como crítica, ve que el presupuesto de 2020 y los gastos 
producidos no coinciden. Se le explica que al no haberse realizado tres 
de los campeonatos de España, no se han realizado los gastos 
presupuestados para su organización. También pregunta sobre el importe 
del arrendamiento reflejado en el folio 17, nota 8 de la Memoria. Se le 
explica por parte del presidente que responde al alquiler de un almacén 
para guardar las literas adquiridas por la RFEC para los campeonatos 
juveniles, y las jaulas que se utilizan en los campeonatos de raza, 
remitiéndose a los acuerdos tomados por la junta directiva y el ahorro 
que ha supuesto en gastos de mantenimiento. Sigue el Sr. Martinez 
preguntando a que responden los gastos imputados en el apartado 
“servicios profesionales”, respondiéndole que en ese apartado se 
contabilizan entre otros la avioneta, el veterinario, jueces, árbitros o los 
servicios jurídicos. También ve excesivo el gasto en teléfono. El Sr. Morató 
le responde que la cantidad a que se refiere es la presupuestada, pero 
que lo realizado en el ejercicio es la mitad. Se ha de diferenciar lo que es 
un presupuesto de lo que es el gasto real. Insiste el Sr. Morató en que las 
cuentas están auditadas por auditores designados por el CSD y que todas 
las partidas tienen su soporte documental a disposición de los 
asambleístas. Esta es una de las diferencias con las federaciones 
territoriales que no realizan auditorias de sus cuentas. También están 
detallados los gastos de cada uno de los directivos. 

 
Sometidas a votación, se aprueban las cuentas por todos los 

presentes, con la abstención de D. Julio Martínez. 
 
2.- RESOLUCIÓN ASIGNACIONES ECONÓMICAS CAMPEONATOS 
NACIONALES 2020 
 

Se acuerda devolver el importe abonado por Turís al no realizar el 
campeonato de España.  

 
Asimismo y en previsión de una posible desviación del presupuesto 

se autoriza al club organizador de El Genovés y de Vallada a que 
excepcionalmente se exceda en el importe de la asignación, alrededor 
de unos 1.500€. 
 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
1. Respecto a las 100 anillas del nuevo modelo que se han remitido a los 
directivos, D. José Rubio propone que sean registradas también en las 
federaciones territoriales para que se pueda realizar un seguimiento de 
las mismas. 
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2. D. Julio Martínez pregunta por las anillas QR y el rumor de que están 
apadrinadas por una federación territorial. D. Ricardo García contesta 
que la RFEC no las vio viables por lo que abandonaron el proyecto, y que 
es partidario de que se homologue únicamente la anilla nueva. 
D. Julio Martínez se da por satisfecho con la respuesta y solicita que 
conste expresamente en acta que la federación valenciana no es 
abanderada de la anilla QR. 
D. José Vicente Cervelló manifiesta respecto a las anillas QR que el 
sistema es muy interesante pero que son inviables hoy día tanto por precio 
como operativamente mientras no se simplifique o se instaure un 
protocolo para la introducción de los datos. En el mismo sentido se 
pronuncian  Ximo Astruells, José Rubio, Carmelo Andreu, Javier Prades, 
Ricardo García y José Luis Morató. 
 
3.- D. Julio Martinez propone unificar el precio de las anillas ya que si la 
federación de Castilla-La Mancha las vende más caras que la 
valenciana, los deportistas las adquieren en estas federaciones. Le 
responde D. Ricardo Garcia que la federación de Castilla-La Mancha 
también puede bajar el precio, ya que con el precio que tiene la 
valenciana hay margen para subsistir. 
 
4.- Respecto al ejemplar de la última revista que se ha remitido a los 
directivos los presentes se muestran satisfechos calificándola de mejor y 
más amena, solicitando D. Julio Martínez que se felicite a la responsable 
de comunicación ya que la revista está muy bien tratada. 
 
5. D. José Vicente Cervelló informa que el Comité Nacional de 
Competición incorpora a D. Francisco Serrano López, presidente del 
comité de competición de Castilla-La Mancha.  
 
6.- D. Julio Martínez propone que las asambleas se celebren de manera 
presencial, pero que las de la Junta Directiva podrían seguir haciéndose 
telemáticas para aligerar los costes de la RFEC. 
 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 17,17 h. finaliza la reunión. 
 
 

VºBº        
   EL PRESIDENTE           EL SECRETARIO GENERAL  
 
 
 
 
Javier Prades Isert             Vicente Marco Moreno 
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ANEXO AL ACTA 
 
 
Tras la presentación a validación de la redacción del acta a los 

miembros de la Junta Directiva, previa a su aprobación, se realizan las 
siguientes observaciones: 
 

Por D. Ricardo Garcia: “Yo solo hice la objeción de la anilla que a 
día de hoy es inviable por precio, ya discrepé allí con Jose Vicente de 
que yo considero que operativamente sí que la veo viable y muy 
interesante”. 
 
 

Lo que como secretario hago constar a todos los efectos. 
        

      
  
 
 
            Vicente Marco Moreno  
 


