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SESIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO

Asamblea General.Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 21 de enero de 2016, a las
10:30 horas en primera y a las 11:00 horas en segunda y última
convocatoria, en la sede de la CAFD, sita en Estadio la Cartuja Puerta F, Isla
de la Cartuja S/N, en Sevilla, y con arreglo al siguiente:
Orden del Día
Bienvenida del Presidente.
1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión de 29 de abril de
2015.
2. Ratificación si procede del presupuesto de gastos de gestión de la Cafd,
para la línea de subvención FOG de la Consejería, aprobado por la Comisión
Delegada.
3. Ratificación si procede, de la designación por la Junta Directiva, de los
miembros del grupo de trabajo propuestos a la Consejería en materia de
subvenciones.
4. Ruegos y preguntas.

Asamblea General Ordinaria, celebrada el miércoles 27 de julio de 2016,
a las 11:00 horas en primera y a las 11:30 horas en segunda y última
convocatoria, en la sala de reuniones de la sede de la Cafd, Edificio la Cartuja
de Sevilla, Puerta F y con arreglo al siguiente:
Orden del Día
Bienvenida del Presidente.
1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión de 21 de enero de
2016.
2. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales 2015.
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3. Aprobación, si procede, del Presupuesto Estimativo 2016.
4. Ratificación, si procede, del presupuesto de gastos de gestión de la Cafd,
para la línea de subvención FOG de la Consejería.
5. Memoria de Actividades de 2015.
6. Proyectos y propuestas.
-

Proyecto CAFD ASESORÍA DEPORTIVA
Proyecto CAFD TV
Proyecto CESUR&CAFD FORMACIÓN

7. Presentación de la modificación de estatutos de la Cafd.
8. Ruegos y preguntas.

Junta Directiva.Sesión extraordinaria de Junta Directiva, celebrada el día 15 de junio de
2016, a las 12:30 horas, en Sevilla, Restaurante “Abuela Luna”, Avda.
Leonardo da Vinci, nº 12, Isla de La Cartuja y con arreglo al siguiente:
Orden del Día
1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión de 2 de septiembre
de 2015.
2. Presentación y Aprobación, si procede, de las cuentas anuales 2015.
3. Aprobación, si procede, del Presupuesto Estimativo 2016.
4. Ratificación, si procede, del presupuesto de gastos de gestión de la Cafd,
para la línea de subvención FOG de la Consejería.
5. Presentación de la Cuenta de Explotación y Balance de Situación del
ejercicio 2015, de Unifedan Correduría de Seguros, S.L.
6. Memoria de Actividades de 2015.
7. Proyectos y propuestas.
-

Proyecto Cafd TV
Proyecto Cafd Asesoría Clubes y Entidades Deportivas

8. Presentación para estudio, de la modificación de estatutos de la Cafd.
9. Ruegos y preguntas.
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ACTUACIONES – 2016

Procesos Electorales FFDD
Durante el 2016, la Cafd ha prestado asesoramiento técnico y aportado los
miembros de la Comisión Electoral en 11 procesos electorales federativos.

Grupos de trabajo CAFD – Informes legislativos Consejería Turismo y Deporte
En el año 2016, la Cafd ha estado presente en numerosas reuniones con la
Consejería de Turismo y Deporte, relativa a las subvenciones de las
Federaciones andaluzas, y sobre todo al desarrollo normativo de la Ley
5/2016 del Deporte en Andalucía.

Seguro Deportivo.Durante la temporada 2015-2016 se han seguido sumando Federaciones al
proyecto del Seguro de accidente deportivo y esperamos la incorporación de
alguna Federación más durante el período 2016-2017, con las que ya
estamos en conversaciones. A 31 de diciembre de 2016 se habían incorporado
33 Federaciones.

Unifedan Correduría de Seguros, S.L
UNIFEDAN nació con vocación de servicio a las necesidades aseguradoras de
las federaciones deportivas y Clubes de Andalucía. Y especialmente mediante
el diseño de programas que contribuyan a que éstas ofrezcan nuevos
servicios a sus federados y clubes adheridos, estrechando aún más los lazos
con éstos. En el ejercicio del 2014 arrancó verdaderamente su actividad y
durante el 2015 la comenzó a consolidar.
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No obstante, el enfoque comercial a través de las propias Federaciones es
muy complicado, a excepción de algunas que cuentan con la estructura
suficiente para mantener un contacto fluido con colectivo federado.
El 100 % del capital social está suscrito por la Confederación Andaluza de
Federaciones Deportivas, y su Junta Directiva conforma su Consejo de
administración.
Se continúa recabando, a través de convenios, la colaboración de
profesionales con experiencia en cada uno de los ramos, habiéndoles dado
preferencia a todos aquellos enfocados al SECTOR DEPORTIVO.
Durante este 2016 se han continuado con la comercialización del producto
específico de aseguramiento de la responsabilidad civil para los Clubes, el
cual poco a poco y tras mucho esfuerzo sigue saliendo adelante, cubriendo a
los clubes esta necesidad a un mínimo coste.

Proyecto CAFD – Asesoría deportiva
Durante el 2016 se han incorporado a este proyecto cinco Federaciones
Deportivas y algunos clubes a los cuales les hemos realizado asesoramiento
técnico. Para el 2017 se tiene previsto mantener la misma tabla de precios
de los distintos servicios que ofertamos, con el fin de incorporar más
Federaciones y así puedan disfrutar de estos servicios al mínimo coste.
Igualmente se ha adoptado como solución para el proyecto, la firma de un
convenio con cada una de las FFDD, determinando así qué servicios se les
ofrecerá a sus clubes adscritos.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Exe Hotels Isla de la Cartuja.Durante el 2016 ha estado vigente el convenio de colaboración con el Hotel
Exe Isla de la Cartuja por el cual todas las federaciones pueden disfrutar de
unas condiciones especiales en las reservas de habitaciones y salas de
reuniones. Este convenio ha sido renovado como llevamos haciendo desde el
2009.

Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía.Se ha renovado para el 2016 el convenio de colaboración entre la Cafd y la
Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía, que se firmó el 9 de junio
de 2010 por el cual se comprometen a prestarse mutua colaboración entre
ambas entidades. El objetivo del Convenio será la participación de la FPDA y
de la Cafd, en el desarrollo y fomento del Deporte Federado Andaluz, a través
de los siguientes acuerdos:
Asesoramiento en todo tipo de cuestiones relacionadas con todos los
deportes y sobre el trato con los medios de comunicación de Andalucía.
Invitaciones mutuas a todo tipo de actos en los que sea interesante por
cuestiones de protocolo que estén representados la CAFD o la FPDA.
Publicación en sus respectivas páginas Web de las noticias que cada una de
las dos entidades considere relevantes.
Ratificación por parte de la CAFD de su adhesión al Pacto contra la Violencia
que ha promovido la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía
conjuntamente con el Consejo Audiovisual de Andalucía.
Colaboración en la promoción de ambas entidades, ofreciendo cada uno los
cauces de que dispone.
Participación de un representante del CAFD en el Jurado de los Premios
Periodistas Deportivos de Andalucía.
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Ambas entidades se comprometen a colaborar estrechamente en todas
aquellas acciones de información y sensibilización que contribuyan a difundir
el deporte federado andaluz.
La FPDA asesorará a la CAFD, en los seminarios de formación que sirven para
el avance por la profesionalización de las Federaciones Deportivas Andaluzas,
concretamente en materia de comunicación.

Fundación Cruzcampo.Se ha renovado para el 2016 el acuerdo por el cual, la Fundación Cruzcampo
pone a disposición de la CAFD, sus salones y servicios para la celebración de
asambleas u otros eventos, como consecuencia de esta colaboración podéis
ver el logo de la Fundación en el apartado patrocinadores de la página web
de la Confederación.

Universidad de Málaga.Ha continuado durante 2016, en vigor el acuerdo de colaboración firmado con
la Universidad de Málaga el 15 de septiembre de 2012, para regular y facilitar
las relaciones de asesoramiento y colaboración, de conformidad a los
siguientes criterios:
La Universidad de Málaga y la CAFD subscribieron un Acuerdo Específico para
la consecución de fines comunes y la realización de actividades que redunden
en beneficio mutuo y en el logro de sus respectivos objetivos, con especial
referencia a las relacionadas con el perfeccionamiento de conocimientos tanto
profesionales como científico de los deportistas, entrenadores, directivos y
gestores de las federaciones deportivas y de éstas, clubes con licencia
federativa en vigor adscritas a la CAFD, así como de los alumnos de la
Universidad de Málaga, fundamentalmente mediante la realización conjunta
entre ambas entidades de cursos, seminarios de especialización, talleres y
prácticas, así como otras actividades de actualización permanente.
Entre las modalidades de colaboración de interés para ambas entidades se
encuentran la organización conjunta de cursos, seminarios, conferencias, la
realización de prácticas profesionales, la asistencia a eventos, así como otras
actividades que sean consideradas de interés mutuo, dentro de las
disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen el objeto
del presente Acuerdo Específico.
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Continuamos con el Acuerdo Específico de la colaboración en la realización
del Curso Superior de Especialización en Coaching Deportivo para el
Desarrollo del Talento, este curso consta de 24 créditos ECTS, equivalentes
a 600 horas, y habilita para el ejercicio profesional del coaching deportivo,
estando reconocido por la Asociación Española de Coaching Deportivo AECODE.
La CAFD, sus federaciones adscritas, y de estas, sus Clubes con licencia
federativa en vigor, podrán acceder al citado curso en las condiciones que
figuran en este Convenio. Dichas condiciones se concretan en una reducción
del precio normal del curso.

Montero Aramburu Abogados.El 29 de noviembre de 2012 se firmó un acuerdo de colaboración con
MONTERO ARAMBURU S.L.P, con una duración inicial de dos años
prorrogables, por lo que este año 2016, al igual que el pasado período, se ha
renovado bajo los siguientes criterios:
La CAFD, sus federaciones adscritas, y de estas, sus Clubes con licencia
federativa en vigor, tienen acceso al Foro de consulta de la página
www.cafd.es.
La principal iniciativa que se pondrá en marcha en este marco de colaboración
es un servicio online de resolución de consultas y asesoramiento jurídico de
carácter básico a través del citado Foro. Dicho servicio será prestado
exclusivamente por los profesionales integrantes del Área de Derecho
Deportivo y del Ocio del colaborador y, únicamente, para consultas
planteadas por las entidades deportivas que tengan acceso al foro.
Otras actuaciones que podrían desarrollarse en el marco del convenio suscrito
serían la realización de seminarios y jornadas y el intercambio de información
y documentación, como el realizado en octubre de 2014, dirigido a las
entidades deportivas sin ánimo de lucro.
La CAFD, en contraprestación, ha tenido a la entidad MONTERO ARAMBURU
S.L.P. y, más concretamente, al Área de Derecho Deportivo y del Ocio de
dicha entidad, en el apartado de colaboradores de su página Web, así como
en las comunicaciones telemáticas a sus asociados, insertando su logotipo
con link de acceso determinado por el colaborador.
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PRESENCIA CAFD 2016
25 de enero: Reunión con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en el
Ayuntamiento.
29 de enero: Asistencia al Congreso de Derecho Deportivo.
8 de febrero: Asistencia a la Gala de la Federación Andaluza de Periodistas, en
Jaén.
9 de febrero: Visita a Software del Sol, en Jaén.
12 de febrero: Desayuno de trabajo en Antequera, “Deporte en Andalucía:
Retos y Estrategias”.

4 de abril: Reunión de la Comisión de Valoración de Rendimiento, calle Levíes.
5 de abril: Reunión con María José Rienda, Directora General.
11 de abril: Reunión jurado Premios Andalucía de los Deportes 2015, en
Sevilla.
13 de mayo: Asistencia al XIV Congreso Agesport, en Sevilla.
19 de mayo: Reunión con el Secretario General y Federaciones de personas
con discapacidad.
24 de mayo: Asistencia del Secretario General como miembro del jurado de
la Fiesta del Deporte IMD.
24 de mayo: Gala entrega de Premios Fiesta del Deporte IMD.
25 de mayo: Reunión con el Consejero de Deporte y Turismo.
13 de junio: Acto de entrega de los Premios Andalucía de los Deportes 2015,
en Granada.
23 de junio: Acto reconocimiento a los Olímpicos y Paralímpicos andaluces.
Fundación Andalucía Olímpica y Fundación Cajasol. En Sevilla.
01 de septiembre: Reunión Comisión de Valoración del Deporte de
Rendimiento.
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09 de septiembre: Reunión con María José Rienda, Directora General, en
Sevilla.
10 de noviembre: IV Jornada Andaluza sobre Deporte y Salud, en Puerto Real,
en la sede de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Cádiz.
10 y 11 de noviembre: "El papel del gestor deportivo en la organización del
deporte de la sociedad actual" en Sevilla, organizada por Agesport.
11 de noviembre: Jornadas autonómicas "Imagen y Salud" celebradas en Sevilla.
12 de diciembre: Comisión permanente del Consejo Andaluz del Deporte, en
Sevilla.
13 de diciembre: Reunión Consejo Audiovisual de Andalucía, en Sevilla.
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