Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2019

ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN CANARIA DE HÍPICA CELEBRADA EL DÍA 19
DE ENERO DE 2019.
PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA CON DERECHO A VOTO.

PRESIDENTES (4)
Don Rafael Gómez Romero, FCH.
Don Carlos Morales Plasencia, FIHTFE
Doña Eva Alvarez Santana, FIHGC
Don Francisco Joaquín Antúnez Correa, FIHLP
CLUBES (9)
Aerac, representado por D. Luis Martin Garabote
Centro Hípico Altoanna, representado por D. Alfonso Mestres Armas
Club Centro Hípico de Tenerife, representado por D. Fernando Jabato Guanche.
Club Hípico los Migueles, representado por Don Pedro Hernandez Vayes.
Club Hípico Birmagen, representado por Doña Carmen Gutiérrez Cruz.
Club Hípico Los Brezos, representado por D. Félix Álvarez.
Real Club de Golf de Las Palmas, representado por D. Vicente Medina.
Centro Hípico Ciudad de Arucas, representado por Agustín Oliva Negrín
Club Hípico Hipovet, representado por Doña Gara Trujillo.

DEPORTISTAS (12)
Doña Noemi Carreras Herranz, representada por D. Luis Martin Garabote.
Don Javier Martin Alvarez, representado por D. Luis Martin Garabote.
Doña Carla Hernández Morales, representada por D. Pedro Hernandez Vayes.
Don Esteban Domínguez Solheim, representado por D. Pedro Hernandez Vayes.
Doña Keyla Helena Gutierrez Lopez.
Doña Waleska Pérez Hernandez, representada por D. Pedro Hernandez Vayes.
Don Carmelo Santana Navarro, representado por D. Rafael Gómez Romero.
Doña Virginia de Dios Luzardo, representada por D. Adrián Díaz Llorca.
Doña Lisa V. González Pearce.
Don Adrián Díaz Llorca.
Doña Jesica del Carmen Oliva Medina, representada por D. Agustín Oliva Negrín.
Don Eliecer Rodriguez Gonzalez

TÉCNICOS ENTRENADORES (3)
Doña Carmen Gutiérrez Cruz
Doña Rebeca Hernandez Morales, representada por D. Pedro Hernandez Vayes.
Doña Gara Trujillo González.

JUECES. (3)
Don Natalio Palou Rodríguez.
Doña Justina Rodríguez Borges.

Doña Catherine Colette

TOTAL, MIEMBROS PRESENTES Y REPRESENTADOS CON DERECHO A VOTO 31.

Asisten también a la Asamblea, con voz pero sin voto:
Don Luis Vandewalle Abreu: Vocal de carreras tradicionales de la FCH.
Doña Magali Cruz Pio: Vocal de Doma Clásica de la FCH.
Doña Rosa Cigala Garcia: Vocal de Doma Adaptada y responsable del gabinete de prensa.

En el domicilio de la Federación Canaria de Hípica, sito en el Pabellón Santiago Martin,
Santa Cruz de Tenerife, siendo las 11:30 horas del día 19 de enero del 2019, se reúne la
Asamblea General Ordinaria de la Federación Canaria de Hípica, en segunda
convocatoria bajo la Presidencia de don Rafael Gómez Romero, y con la asistencia de los
miembros que se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria para la que habían
sido convocados previa y reglamentariamente.
Actúa de Secretario, M Carmen Gómez Egea, que da fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, en segunda convocatoria, y una vez comprobada
por el secretario la existencia de quórum de asistencia precisa para que se pueda iniciar,
se procede a conocer los asuntos que integran el orden del día:

PRIMERO: Explicación de la función de la Asamblea.
Toma la palabra el presidente Don Rafael Gómez Romero para informar y explicar a los
nuevos miembros cual es la función de la Asamblea y recordarles que esta es el órgano
soberano de la Federación Canaria de Hípica. Comunica que la junta de gobierno
gestiona y propone, pero es la Asamblea quien decide.
En este punto aprovecha y presenta las diferentes vocalías:

Vocal de Doma Clásica: Magali Cruz Pio
Vocal de Salto de Obstáculos: Catherine Colette junto
Vocal de Doma Adaptada: Rosa Cigala Garcia
Vocal de Doma Vaquera: Mario Santana Cazorla
Vocal de Raid: Javier Martin Alvarez
Vocal de Carreras Tradicionales en La Palma: Joaquín Antúnez Correa
Vocal de Carreras Tradicionales en Gran Canaria: Francisca Álvarez Guedes
Vocal de Carreras Tradicionales en Tenerife: Laura Díaz Rodríguez
Vocal de Volteo: Lisa González Pearce
Vocal de Enseñanza: Gara Trujillo González

SEGUNDO: Delegación de votos.
Toma de nuevo la palabra el Presidente para informar que en la anterior legislatura se
admitía la delegación de mas de un voto por persona. Pregunta si seguir con el mismo
método.
Vicente Medina comenta que no ve justo para los federados que han depositado la
confianza en una persona, para que les representen en la Asamblea, que esta persona
no asista como norma general a las reuniones de esta y propone poner medidas para
evitarlo. Pregunta si es posible hacer, que una persona que no aparezca en determinado
número de asamblea, no pueda seguir perteneciendo a esta. Se traslada la consulta a
Carlos Plasencia Morales como abogado de la FCH.
Rafael Gomez propone delimitar el número de votos por persona y Eliecer Rodriguez
comenta que se podría limitar el numero de votos delegados por una persona por
legislatura.
Finalmente se decide preparar la propuesta para ser estudiada en la próxima asamblea.

TERCERO: Nombramiento de Interventores.
Como se ha estado haciendo estos últimos cuatro años, se acuerda por unanimidad de
los presentes seguir manteniendo la labor de los interventores, por lo que se designa a
don Carlos E. Morales Plasencia, Don Adrián Diaz Llorca y Don. Eliecer Rodriguez
Gonzales como Interventores del acta de la reunión, uno por cada isla.
CUARTO: Precios de licencias en el ejercicio 2019.
Se acuerda por unanimidad de los presentes seguir manteniendo el precio de las
licencias en este año 2019 pero teniendo en cuenta que para el año 2020 se tendrán
que subir debido al aumento que hemos tenido en el seguro de 18€ por persona a 39€.

QUINTO. – Propuesta presupuesto para el 2019.
Rafael Gomez comienza comunicando que el presupuesto está basado en las licencias
obtenidas en el año 2018.
A continuación, da lectura de este. Presenta un total de gastos de 247.160 euros, siendo
el total de ingresos esperados de 247.160 euros. Entre los gastos, Vicente Medina se
interesa en la telefonía que supone un gasto total de 5.000€ al año. El presidente explica
que el tema de la telefonía conlleva, una centralita común para las dos sedes con 4
puestos fijos, dos líneas móviles, una tarjeta de internet para el gabinete de prensa, fibra
óptica, disco duro de seguridad y antivirus.
En el apartado de patrocinios, desaparece Armas por motivos ajenos a la Federacion y
se sigue manteniendo a Howden. Agustín Oliva toma la palabra y sugiere ponerse en
contacto con la nueva naviera.

En el presupuesto para los premios de campeonatos de Canarias, Catheryne Colette
indicó que en el reglamento de saltos del campeonato no estaba incluida la categoría de
jóvenes jinetes y se acordó por unanimidad que los premios finalmente para esta
categoría fuera de 500€ el primer puesto, 350€ para el segundo y de 250€ para el
tercero.
Aclarados todos los aspectos y dudas surgidas en la explicación de la propuesta de
Presupuestos para el 2019, es aprobado por unanimidad de los presentes.

SEXTO: Calendario deportivo 2019.
Doña Catherine Colette, vocal de saltos, lanza la pregunta de que medidas tomar si se
solicita un concurso fuera del calendario presupuestado. En el anterior punto se ha visto
que la federación dispone este año de un presupuesto muy limitado así que se decide y
se aprueba por unanimidad que los concursos que se soliciten fuera del calendario
aprobado por esta asamblea, se les permita realizarlos pero con la condición de que la
federacion no se compromete a pagar las minutas de los jueces hasta que no termine el
año y se pueda estudiar, con el presupuesto que quede, asumir dicho gasto.
Tras estudiar el calendario se ha visto que hay algunos fallos en las fechas de los
concursos y las vocalías se encargarán de ajustar dichos concursos.
El presidente comunica que este año se debe enviar el calendario deportivo a la
dirección General de Trafico debido a los eventos al aire libre como son los Raid y las
carreras tradicionales, ya que estos eventos tienen que presentar un plan de seguridad.
Finalmente, el calendario es aprobado por unanimidad de los presentes.

SEPTIMO: Ligas Canarias 2019.
El presidente comienza comunicando que no hay presupuesto para los premios de las
ligas de este año.
Agustín Oliva toma la palabra y expresa que los niños están muy ilusionados con las ligas
y deseando que empiece de nuevo. De esta manera la mayoría comenta que no se
deberían eliminar las ligas de este año y buscar una solución para los premios. Agustín
propone hacerse cargo del gasto de los trofeos y buscar un sponsor. Vicente Medina
propone como solución a los premios en metálico sustituirlos por las tasas federativas
territoriales y reconoce su error al solicitar el cambio de clasificación de alturas a
categorías en la liga de Saltos, por lo que añade que se vuelva a cambiar el reglamento
de categorías a alturas pero que se pueda arrastrar los puntos si una persona decide
subir la altura en los concursos y contará como principal la altura que tenga un 51% de
participación continuada. Tendrán puntuación los que participen y los que se trasladen
de isla. Se tomará como ejemplo para la elaboración del nuevo reglamento de la liga de
salto el reglamento de la Federación española.

Con respecto a la liga de doma clásica, Adrián Diaz comenta que no necesita ningún
cambio y nadie tiene ninguna objeción.
Se aprueba por unanimidad seguir con las ligas y llevar a la próxima asamblea el
reglamento de la liga de salto modificado para que sea estudiado y pueda ser aprobado
definitivamente, así como todos los premios para todas las ligas.
OCTAVO: Designación de lugar y fecha para la celebración de los Campeonatos de
Canarias 2019 para las distintas disciplinas.
Don Rafael Gomez comienza leyendo las diferentes propuestas para los campeonatos
de Canarias de Raid, Salto y Doma Vaquera.
Propuesta para campeonato de Canarias de Raid:

Se aprueba por unanimidad a falta de más detalles.

Con respecto a la propuesta del Campeonato de Canarias de Doma Vaquera, se aprueba
por unanimidad ser revisado y dar autorización a la junta de gobierno de la aprobación,
debido a que se tiene previsto realizarlo antes de la próxima asamblea.
Don Agustín Oliva presentó una propuesta de celebración del Campeonato de Canarias
de Salto de Obstáculos en el Club hípico Ciudad de Arucas con unas determinadas
condiciones. Entre ellas propone que la federacion se haga cargo del coste de 40 cuadras
debido a la alta participación en dicho evento. Catherine Colette objeta que dicha
propuesta supondría un gasto para la federación de 5000€ a parte de las ayudas que ya
se otorgan a los comités organizadores para la celebración de concursos. Sugiere que, si
esta ayuda es concedida para esta disciplina, se tendría que contemplar que las demás
disciplinas también la solicitaran. Gara Trujillo propone permitir que los caballos no
estén obligados a alojarse en el club donde tendrá lugar el evento. El presidente informa
que no hay presupuesto para estas condiciones. Se acuerda estudiar la propuesta y
llevarla a la próxima asamblea.

Don Vicente Medina propone diferenciar las ligas de los campeonatos de Canarias
otorgando los premios de este último al finalizar cada campeonato. Se aprueba por
unanimidad.
NOVENO: Modificación y aprobación de reglamentos.
Los reglamentos han sido enviados anteriormente a todos los miembros de la asamblea
por correo electrónico.
Reglamento de Raid se aprueba por unanimidad.
Reglamento de carreras: Se modifica lo siguiente, el comité organizador en su plan de
seguridad tomará las medidas que considere para evitar la incursiones en el recorrido.
Reglamento de alta escuela: pendiente de revisar en la próxima asamblea.
Reglamento de salto de obstáculos:
Se retoma la propuesta de Vicente Medina de no ser obligatorio presentar el LIC en los
concursos territoriales. SE APRUEBA: Con 20 votos a favor (Dª Gara Trujillo, Club hípico
Hipovet, Dª Lisa Gonzalez, D. Adrián Diaz, Dª Virginia de Dios, Real Club de Golf de Las
Palmas, Centro hípico Ciudad de Arucas, Dª Jesica Oliva, Dª Noemi Carreras, AERAC, D.
Nacho Palou, D. Javier Martin, Dª Keyla Gutiérrez, Dª Carmen Gutiérrez, Centro hípico
Birmagen, Club hípico Los Migueles, Dª Rebeca Hernandez, Dª Waleska Pérez, D.
Esteban Domínguez y Dª Carla Hernandez), 4 abstenciones (D. Rafael Gomez, D. Carlos
Morales, D Joaquín Antúnez, y D. Eliecer Rodriguez) y 0 votos en contra.
DECIMO: Homologación de clubes.
El presidente toma la palabra y comunica que la Federación Española todavía está con
las modificaciones en el reglamento de homologaciones. Así que se decide por
unanimidad seguir tal y como están ahora los clubes con sus homologaciones antiguas
hasta que no se apruebe definitivamente el nuevo reglamento.
DECIMOPRIMERO: Planes de formación.
Don Rafael Gomez comenta que se decidió en la reunión que tuvo la junta de gobierno
el 22 de diciembre, subir el precio de los planes de 60€ a 80€. Se aprueba por
unanimidad.

En este punto, con respecto a los planes de formación de doma clásica, Félix Alvarez
expone que estos planes dirigidos a los niños no están teniendo mucho éxito y propone
enfocarlos a los técnicos.
El presidente le indica que realice una propuesta y la presente a la vocalía para estudiarla
en la próxima asamblea.
DECIMOSEGUNDO: Ratificación acuerdos Junta de Gobierno.
Se ratifica por parte de la Asamblea todos los acuerdos de la Junta de Gobierno
DECIMOTERCERO: - Consideración de Propuestas Recibidas en Tiempo y Forma
No hubo ninguna
DECIMOCUARTO: - Asuntos de urgencia
No hay
DECIMOQUINTO: - Ruegos y preguntas
Se presenta a través del representante de AERAC, una propuesta para unificar la
realización de los planes de seguridad.
Por parte de la presidencia se informa a los miembros de la asamblea que los planes de
seguridad son responsabilidad de cada comité organizador y no es viable incluirlos en el
presupuesto anual.
Se sugiere que para reducir los costes de esos planes de seguridad los comités
organizadores deberían de ponerse de acuerdo para hacerlos todos en el mismo bloque
y de tal manera se reduce el coste.

La Presidencia levanta la sesión siendo las 13:30 horas del día de la fecha, de todo lo
cual, como Secretario doy fe.
INTERVENTORES:
ADRIAN DIAZ

El secretario de la FCH

CARLOS MORALES

ELIECER RODRIGUEZ

Vº Bº El Presidente

