FEDERACION GALLEGA DE RUGBY
(Fundada en 1983)

Avda. de Glasgow, 11 – 15008 A CORUÑA

Tfno: 673 19 24 13 // E-mail: secretaria@rugby.gal

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
FEDERACIÓN GALLEGA DE RUGBY
Reunidos en A Coruña, el día 17 de diciembre de 2019, a las 19:30 horas, en 2ª convocatoria y con la asistencia
de los siguientes miembros de la Asamblea:
-

D. José Ignacio Cociña Iglesias (Presidente de la Federación Gallega de Rugby)
Dña. María José Otero Seoane (como representante Estamento Clubs por C.D. Zalaeta)
D. Manuel Lago Pérez (como representante Estamento Clubs por de Vigo R.C.)
D. Elena Roca Moro (como representante Estamento Clubs por C.R. Arquitectura T.)
D. Félix R. Álvarez González (como representante Estamento Clubs por Pontevedra R.C.)
Doña Beatriz Álvarez Germil (como representante Estamento Clubs por Asociación Valentes –C.D.
Lobos)
D. Juan Ortiz Sanz (como representante Estamento Clubs por Muralla R.C.)
D. Rogelio Sabio Barreiro (como representante de Entrenadores)
D. Tirso López lozano (como representante de Jueces/Árbitros)

También asistieron:
- D. Fco. Javier Fernández Rozas (Secretario General de la F. Gallega de Rugby)
- D. Antonio Saiz Vaamonde (Tesorero de la F. Gallega de Rugby)
- D. José María Ramberde Irimia (Vocal de la F. Gallega de Rugby)
- D. Antonio Raso Serrano (Vocal de Santiago R.C.)
- D. Roberto Rodríguez Anido (Presidente del Comité de Árbitros de la FGR)
La Asamblea trató y acordó las siguientes cuestiones:
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Se procede a la lectura y tras ésta a la votación.
Se aprueba por 8 votos a favor y 1 abstención.
2. SALUDO DEL PRESIDENTE
Comienza la Asamblea con el agradecimiento del Presidente a los presentes por su asistencia.
Felicita a los miembros de la Asamblea por como están funcionando las Concentraciones de Escuelas,
en las que cada día se ve mayor nivel organizativo y de número de participantes, incluso se empieza
a ver como las Federaciones vecinas organizan sus concentraciones de manera similar a la nuestra.
También comenta que la Dirección Técnica de la Federación está estudiando la posibilidad de marcar
un número mínimo de licencias por equipo en las categorías Sub18, Sub16 y Sub14.
Esto es debido a que por ejemplo, hay clubs que tienen 2 equipos de diferente categoría y en los que
la mayoría de las licencias de los 2 son los/as mismos/as jugadores/as.
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Esto influye en la complejidad del calendario, pero no sólo en ello, si no que también al jugar en
categorías diferentes a las suyas la progresión no es la misma para todos.
Continúa el Presidente comentando que el próximo año 2020 volverá a haber subvenciones por parte
de la Secretaría Xeral para la compra de material, y anima a todos a que soliciten lo que necesiten,
dado que al estar subvencionado en un 80% se puede hacer una renovación de material y adquirir
alguno necesario del que los clubs no disponen.
Reiteran y anima a los clubs puesto que aunque crean que tienen pocos puntos para conseguirlo,
tendrán preferencia sobre los que ya recibieron las ayudas en este año 2019
3. PRESUPUESTOS FGR 2020
D. Antonio Saiz Vamonde, como tesorero de la FGR, desgrana el presupuesto previsto para el año
2020. Una vez finalizado se pregunta a los miembros de la Asamblea si tienen alguna duda o pregunta
sobre el presupuesto y al no surgir ninguna se procede a votar y se aprueban los presupuestos de la
Federación Gallega de Rugby por unanimidad de los miembros de la Asamblea presentes en la sala.
4. DELEGACIONES
El Presidente indica que desde la directiva de la FGR se ha decidido presentar a la Asamblea la
creación de 4 Delegaciones, un en cada provincia de nuestra Comunidad Autónoma.
La función básica de las Delegaciones será la de organizar las competiciones que se disputen entre
los clubs pertenecientes a la misma y que no estén encuadradas en las competiciones autonómicas.
Una vez confirmadas estas competiciones, las comunicarán a la secretaría de la FGR para que esta
las incluya en el calendario de actividades.
Los/as Delegados/as provinciales serán nombrados/as y cesados/as por el Presidente de la
Federación.
Estos/as podrán representar a la FGR siempre por delegación del Presidente.
Se procede a votar y la propuesta es aprobada por 6 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

5. PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA
No hay propuestas de los miembros de la Asamblea por lo que se pasa al siguiente punto del orden
del día
6. RUEGOS Y PREGUNTAS
El representante de Vigo R.C. comenta que es una pena que se disputen pocos partidos en categorías
inferiores, sobre todo en Sub18.
El secretario de la FGR le indica que el grave problema de nuestro calendario, en el que las
competiciones sub16 no pueden coincidir con las de sub18 y sub 14, y que el Calendario de
Actividades de la Federación Española nos indica un plazo máximo para que finalicen las
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competiciones autonómicas de Sub18 y Sub16, hace difícil planificarlo de otra manera, de ahí surge
la propuesta que la Dirección Técnica presentará en la Asamblea general de junio del próximo año.
El Presidente de la FR indica que volvemos a tener contacto con la Asociación del Rugby Norte de
Portugal y que si conseguimos planificar nuestro calendario podríamos hacer una competición
conjunta con sus clubs o cuando menos disputar partidos con algunos de sus equipos.
Y sin más puntos que tratar se cierra la sesión agradeciendo la asistencia a todos los presentes.
Se adjuntan los presupuestos aprobados

En A Coruña, a 17 de diciembre de 2019
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PRESUPUESTO FGR 2.020
ingresos
concepto
canon (60€/mes)
licencias

gastos

importe

concepto

11.520,00 €
245.000,00 €

administracion
nomina secretaria
seguridad social

inscripciones

26.700,00 €

gestoría

importe
36.790,00 €
15.900,00 €
6.243,00 €
1.815,00 €

senior m.

12.350,00 €

papelería

senior f.

2.250,00 €

telefono

2.000,00 €

informatica

3.636,00 €

<18

1.750,00 €

<16

2.450,00 €

comisiones bancarias

<14

2.400,00 €

redes sociales

<12

1.500,00 €

representación

copa xunta

subvenciones

4.000,00 €

45.000,00 €

venta material

cursos formacion

8.000,00 €

3.000,00 €

7.500,00 €

12.000,00 €

marketing

3.000,00 €

deportivo
90.000,00 €

senior masculina

4.000,00 €

senior femenina

19.000,00 €

<20/<21

5.000,00 €

<18

14.000,00 €

<16

14.000,00 €

<14

14.000,00 €

inferiores

5.000,00 €

seven m.

5.000,00 €

seven f.

10.000,00 €

trofeos campeonatos
arbitrajes

182.480,00 €
600,00 €
2.000,00 €

seguros varios

179.880,00 €

comités

6.600,00 €

comité arbitros

3.300,00 €

comité entrenadores

3.300,00 €

formación
get into rugby
cursos formación
vehiculos
seguro
combustible
mantenimiento
346.720,00 €

6.216,00 €

9.000,00 €

competicion

total ingresos

480,00 €

kilometraje

selecciones gallegas
publicidad

500,00 €

total gastos

14.800,00 €
12.800,00 €
2.000,00 €
4.050,00 €
750,00 €
2.000,00 €
1.300,00 €
346.720,00 €

