
 

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 21 de diciembre de 2022, a las 20:00 horas, en 2ª convocatoria, a través de 

videoconferencia y con la asistencia de los siguientes miembros de la Asamblea: 

- D. José Ignacio Cociña Iglesias (Presidente de la Federación Gallega de Rugby) 

- Doña Isabel Moyer Bretón (como representante Estamento Clubs por  Muralla R.C.) 

- Doña Mª José Otero (como representante Estamento Clubs por  C.D. Zalaeta) 

- D. Ricardo Quiroga Santos (como representante Estamento Clubs por  C.R. Arquitectura T.) 

- D. Borja Leyenda Pérez (como representante Estamento Clubs por  Campus Univ. de Ourense R.C.) 

- D. Alejandro Ferradás Gallego (como representante Estamento Clubs por  C.R. Lalín) 

- D. Pablo Pérez Domínguez (como representante Estamento Clubs por  Pontevedra R.C.) 

- Doña Mª Esperanza Fernández Iglesias (como representante Estamento Clubs por  Asociación Valentes 

–C.D. Lobos) 

- D. Antonio Ferreiro Romero (como representante Estamento Clubs por  C.R. Fendetestas) 

- D. Amaro Ceruelo Barreiro (como representante Estamento Clubs por Santiago R.C.) 

- D. Juan Miguel Doval Blanco (como representante Estamento de Árbitros) 

 

También asistieron: 

- D. Fco. Javier Fernández Rozas (Secretario G. de la F. Gallega de Rugby) 

- D. Antonio Saiz Vaamonde (Tesorero de la F. Gallega de Rugby) 

- D. José Ramón Parada López (D.T. de Barbanza R.C.) 

- D. Adrián Lago Otero (En representación de Vigo R.C.)  

 

Doña Paula Medín López (representante del Estamento de Deportistas) avisa al Secretario de la FGR de que no 

podrá asistir a la Asamblea por motivos laborales y este se lo comunica a los presentes. 

 

La Asamblea trató y acordó las siguientes cuestiones: 

 

1. SALUDO DEL PRESIDENTE 

El Presidente de la Federación comienza agradeciendo la presencia de los miembros de la Asamblea y 

recuerda que es la primera vez que se reúne una vez finalizadas las elecciones. 

Se ofrece a los representantes de la Asamblea a seguir como hasta ahora en el sentido de abrir las 

puertas a todos para dialogar en todas las cuestiones que se puedan dar fuera de la Asamblea a través 

de los otros canales de los que dispone la federación, y que sepan que todas las consideraciones y 

apreciaciones serán estudiadas y si se acuerda que es lo que conviene a todos llevarlas a cabo. 

Reitera las gracias y les invita a seguir participando como hasta ahora en el desarrollo del Rugby gallego. 

 

El secretario de la FGR da la palabra al Tesorero para que proceda a explicar el presupuesto 2023. 
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2. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023 

D. Antonio Saiz Vaamonde, como tesorero de la FGR, desgrana el presupuesto previsto para el año 2023 

y realiza una comparativa de este con el del año 2022. 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 con 8 votos a favor y 3 

abstenciones. 

Tanto la comparativa como el presupuesto 2023 se adjuntan a esta acta. 

 

3. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Sin ruegos ni preguntas. 

 

El secretario de la FGR agradece su presencia a los miembros de la Asamblea y a todos aquellos que sin 

serlo se han sumado a la misma para dar sus opiniones. 

 

 

 

 

 

 

Francisco Javier Fernández Rozas 

Secretario de la FGR 
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PRESUPUESTO F.G.R. 2022 

ingresos gastos 

PRESUPUESTO F.G.R. 2023 

ingresos gastos 
 

concepto importe % concepto importe % concepto importe % concepto importe % 

canon (60€/mes) 11.520,00 € 3,22 administracion 41.170,00 € 11,51 canon (60€/mes)* 12.480,00 € 3,20 administracion 45.000,00 € 11,55 

licencias 245.000,00 € 68,50 nomina secretaria 17.470,00 €  licencias 269.500,00 € 69,18 nomina secretaria 19.217,00 €  

   seguridad social 6.700,00 €     seguridad social 7.223,00 €  

inscripciones 27.650,00 € 7,73 gestoría 2.100,00 €  inscripciones 29.100,00 € 7,47 gestoría 2.310,00 €  

senior m. 950€ (14) 13.300,00 €  papelería 100,00 €  senior m.1000€ (13) 13.000,00 €  papelería 150,00 €  

senior f. 450€ (5) 2.250,00 €  telefono 2.200,00 €  senior f. 450€ (4) 1.800,00 €  telefono 2.350,00 €  

<18 350€ (5) 1.750,00 €  informatica 4.300,00 €  <18 400€ (6) 2.400,00 €  informatica 4.600,00 €  

<16 350€ (7) 2.450,00 €  comisiones bancarias 600,00 €  <16 400€ (8) 3.200,00 €  comisiones bancarias 650,00 €  

<14 300€ (8) 2.400,00 €  redes sociales 7.700,00 €  <14 350€ (7) 2.450,00 €  redes sociales 8.500,00 €  

<12 100€ (15) 1.500,00 €  representación 12.000,00 € 3,36 <12 150€ (15) 2.250,00 €  representación 12.900,00 € 3,31 

copa xunta (20) 4.000,00 €  kilometraje 9.000,00 €  copa xunta (20) 4.000,00 €  kilometraje 9.900,00 €  

   marketing 3.000,00 €     marketing 3.000,00 €  

subvenciones 55.000,00 € 15,38 deportivo   subvenciones 60.000,00 € 15,40 deportivo   

   selecciones gallegas 102.000,00 € 28,52    selecciones gallegas 100.000,00 € 25,67 

publicidad 8.000,00 € 2,24 senior masculina 3.000,00 €  publicidad 8.000,00 € 2,05 senior masculina 2.000,00 €  

   senior femenina 24.000,00 €     senior femenina 24.000,00 €  

venta material 3.000,00 € 0,84 <20/<21 3.000,00 €  venta material 3.000,00 € 0,77 <23 7.000,00 €  

   <18 17.000,00 €     <18 17.000,00 €  

cursos formacion 7.500,00 € 2,10 <16 17.000,00 €  cursos formacion 7.500,00 € 1,93 <16 17.000,00 €  

   <14 17.000,00 €     <14 12.000,00 €  

   inferiores 5.000,00 €     inferiores 5.000,00 €  

   seven m. 5.000,00 €     seven m. 6.000,00 €  

   seven f. 11.000,00 €     seven f. 10.000,00 €  

   competicion 167.100,00 € 46,72    competicion 183.750,00 € 47,17 

   trofeos campeonatos 600,00 €     trofeos campeonatos 600,00 €  

   arbitrajes 2.000,00 €     arbitrajes 2.200,00 €  

   seguros varios 164.500,00 €     seguros varios 180.950,00 €  

   comités 8.000,00 € 2,24    comités 8.800,00 € 2,26 

   comité arbitros 4.000,00 €     comité arbitros 4.400,00 €  

   comité entrenadores 4.000,00 €     comité entrenadores 4.400,00 €  

   formación 23.000,00 € 6,43    formación 33.900,00 € 8,70 

   academia 20.000,00 €     academia 30.000,00 €  

   cursos formación 3.000,00 €     cursos formación 3.900,00 €  

   vehiculos 4.400,00 € 1,23    vehiculos 5.230,00 € 1,34 

   seguro 800,00 €     seguro 1.270,00 €  

   combustible 2.300,00 €     combustible 2.530,00 €  

   mantenimiento 1.300,00 €     mantenimiento 1.430,00 €  

total ingresos 357.670,00 € 100,00 total gastos 357.670,00 € 100,00 total ingresos 389.580,00 € 100,00 total gastos 389.580,00 € 100,00 

 

*60€/mes hasta 30/06 a partir de 01/07/23 70€/mes 
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PRESUPUESTO F.G.R. 2023  
ingresos    gastos  

concepto       importe   %   concepto       importe   %  

canon (60€/mes)*         12.480,00 €  3,20  administracion        45.000,00 €  11,55 

licencias       269.500,00 €  69.18  nomina secretaria        19.217,00 €   

    seguridad social          7.223,00 €   
inscripciones         29.100,00 €  7,47  gestoría          2.310,00 €   
senior m.1000€ (13)         13.000,00 €    papelería             150,00 €   
senior f. 450€ (4)          1.800,00 €    telefono          2.350,00 €   
<18 400€ (6)          2.400,00 €    informatica          4.600,00 €   
<16 400€ (8)          3.200,00 €    comisiones bancarias             650,00 €   
<14 350€ (7)          2.450,00 €    redes sociales          8.500,00 €   
<12 150€ (15)          2.250,00 €    representación        12.900,00 €  3,31 

copa xunta (20)          4.000,00 €    kilometraje           9.900,00 €   

    marketing          3.000,00 €   
subvenciones         60.000,00 €  15,40  deportivo   

    selecciones gallegas      100.000,00 €  25,67 

publicidad          8.000,00 €  2,05  senior masculina          2.000,00 €   

    senior femenina        24.000,00 €   
venta material          3.000,00 €  0,77  <23          7.000,00 €   

    <18        17.000,00 €   
cursos formacion          7.500,00 €  1,93  <16        17.000,00 €   

    <14        12.000,00 €   

    inferiores          5.000,00 €   

    seven m.          6.000,00 €   

    seven f.        10.000,00 €   

    competicion      183.750,00 €  47.17 

    trofeos campeonatos             600,00 €   

    arbitrajes           2.200,00 €   

    seguros varios      180.950,00 €   

    comités          8.800,00 €  2,26 

    comité arbitros          4.400,00 €   

    comité entrenadores          4.400,00 €   

    formación        33.900,00 €  8,70 

    academia        30.000,00 €   

    cursos formación          3.900,00 €   

    vehiculos          5.230,00 €  1,34 

    seguro           1.270,00 €   

    combustible          2.530,00 €   

    mantenimiento          1.430,00 €   
total ingresos       389.580,00 €  100,00  total gastos      389.580,00 €  52,83 

 

*60€/mes hasta 30/06 a partir de 01/07/23 70€/mes 
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