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SESIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO

Asamblea General.Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 29 de junio de 2017, a las
11:00 horas en primera y a las 11:30 horas en segunda y última
convocatoria, en el Hotel Exe, Estadio de la Cartuja, Puerta G, 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 27 de julio
de 2016.
2. Ratificación si procede, de las solicitudes de incorporación a la CAFD
de las Federaciones Andaluzas de Hockey, Fútbol americano y Golf.
3. Memoria de Actividades de 2016.
4. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales 2016.
5. Aprobación, si procede, del Presupuesto Estimativo 2017.
6. Protocolo adhesión al servicio CAFD ASESORÍA ENTIDADES
DEPORTIVAS
7. Adhesión de las FFDDAA al Convenio CAFD&SOFTWARE DEL SOL
8. Ruegos y preguntas.
En la clausura de esta Asamblea pudimos contar con la presencia del
Consejero de Turismo y Deporte, Don Francisco Javier Fernández
Hernández.
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Asamblea General Extraordinaria, celebrada, con motivo de la celebración
de las votaciones para la elección de Presidente y Comisión Delegada de esta
Entidad, para el día estipulado en la convocatoria del proceso electoral, el
jueves 9 de noviembre de 2017, a celebrar en Sevilla, en el Hotel Barceló
Sevilla Renacimiento, Avda. Álvaro Alonso Barba, S/N, 41092 Sevilla, a las
10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:00 h. en segunda y última,
con arreglo al siguiente:
Orden del Día
1. Constitución de la Asamblea y formación de la Mesa Electoral
mediante sorteo de los miembros presentes.
2. Votación para la elección de la Presidencia de la Cafd
3. Presentación de candidaturas, y votación a miembros de la Comisión
Delegada de la C.A.F.D.
Asamblea General Extraordinaria, celebrada el Jueves día 9 de noviembre
a continuación de la Asamblea de elecciones a la presidencia, en Sevilla, en
el Hotel Barceló Sevilla Renacimiento, Avda. Álvaro Alonso Barba, S/N, 41092
Sevilla con arreglo al siguiente:
Orden del Día
1. Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión de 29 de junio
de 2017.
2. Aprobación si procede, de la propuesta realizada por la Junta
Directiva, de inclusión de articulado en los estatutos Cafd, que se
adjunta a la presente convocatoria, y relativa a la designación de
miembros de honor en la Cafd.
3. Designación si procede, del cargo de presidencia de honor, a
propuesta de la Junta Directiva.
4. Ruegos y preguntas.
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Junta Directiva.Sesión extraordinaria de Junta Directiva, celebrada el día 27 de abril de
2017, 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 15 de junio
de 2016.
2. Información situación actual por el presidente.
3. Acuerdo si procede, de la incorporación de tres federaciones
andaluzas.
4. Presentación y Aprobación, si procede, de la Cuenta de pérdida y
ganancias, Balance de situación de 2016.
5. Aprobación, si procede, del Presupuesto Estimativo 2017.
6. Ratificación, si procede, del presupuesto de gastos e ingresos de la
Cafd, para la línea de subvención nominativa de la Consejería.
7. Presentación de la Cuenta de Explotación y Balance de Situación del
ejercicio 2016, de Unifedan Correduría de Seguros, S.L.
8. Proyectos y propuestas.
- Convenio Cafd - FFDD Software Delsol
- Convenio Cafd - FFDD Asesoría Clubes y Entidades Deportivas
9. Ruegos y preguntas.
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ACTUACIONES – 2017
Grupos de trabajo CAFD – Informes legislativos Consejería Turismo y Deporte
En el año 2017, 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.

Unifedan Correduría de Seguros, S.L
Durante la temporada 2016-2017 se ha mantenido el número de
Federaciones en el proyecto del SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO y se
han iniciado conversaciones con algunas más para su incorporación durante
el período 2017-2018.
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 y siguientes años comenzó a consolidarse esta actividad.
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 2017 se han continuado con la comercialización del producto
específico de aseguramiento de la responsabilidad civil para los Clubes, el
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cual poco a poco y tras mucho esfuerzo sigue saliendo adelante, cubriendo a
los clubes esta necesidad a un mínimo coste.
Como novedad, a finales de este 2017 por fin se materializó la puesta en
marcha de la página web y redes sociales de Unifedan, esperando
desarrollarla y posicionarla en el próximo año 2018.

Asesoría Deportiva-Oficina de Atención a Clubes,OAC
En el 2017 se han incorporado nuevas federaciones deportivas al proyecto de
asesoría clubes siendo ya 19 las que han firmado el convenio con la Cafd.
Durante el 2017 se ha ampliado el porfolio de servicios de asesoría
incorporando dentro del área laboral el ámbito del voluntariado, la gestión
integral de seguros, asesoramiento administrativo, gestión de subvenciones
y asesoramiento en la gestión del marketing y la publicidad. Numerosos
clubes ya se han beneficiado de este asesoramiento técnico bajo el mismo
plan de precios con el fin de facilitar la labor de clubes y federaciones
deportivas.
El proyecto de la Oficina de Atención a Clubes, tiene una web propia:
www.cafdclubes.com. Para dar a conocer el proyecto se puso en marcha una
campaña de marketing bajo el eslogan: Plan Reactiva Tu Club,
trabajamos por el éxito de las entidades deportivas.
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Durante ese mismo año, se han llevado a cabo varias reuniones con
Ayuntamientos y Diputaciones provinciales para presentar el proyecto de
asesoría a clubes, cuyo resultado será la celebración de unas jornadas
informativas sobre gestión de clubes deportivos.
Jornadas proyectadas en las provincias de Cádiz, Jaén, Sevilla, Córdoba y
Granada, para el 2018.

Incorporación Área de Marketing, Comunicación y
Redes Sociales
A finales de 2017 se ha incorporado a la Cafd el área de Marketing,
Comunicación y Redes Sociales, viendo la necesidad existente de comunicar
los nuevos proyectos en marcha y conseguir así la notoriedad necesaria para
la labor de la Cafd.
Gracias a esta nueva área, se ponen a disposición del proyecto de asesoría
de clubes nuevos servicios para el beneficio tanto de clubes o federaciones
que lo necesiten:






Gabinete de prensa.
Asesoramiento en patrocinios.
Gestión de campañas de marketing y publicidad.
Estrategia en Redes Sociales.
Organización de Eventos.

Algunas Federaciones ya cuentan con la ayuda de dicha asesoría como son la
FANDDI y la FAT.
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Renovación página WEB CAFD
A finales de 2017 se ha renovado nuestra página web www.cafd.es dándole
un aire más actual y haciéndola más funcional a la vez que aumentando su
conectividad con las redes sociales, las cuales también se han reactivado en
el último trimestre del año, gracias al nuevo área de comunicación.

Comisión Gestora FASS
La Consejería de Turismo y Deporte ha solicitado a la Cafd la propuesta de
designación de nuevos miembros de la Comisión Gestora de la Federación
Andaluza de Salvamento y Socorrismo, intervenida por la Junta de Andalucía,
contando con los profesionales y responsables de diferentes áreas
administrativas y de gestión federativas de la Cafd. Por ello, por Orden de 27
de julio de 2017, se nombra una comisión gestora para el ejercicio de unas
funciones específicas, formada por Antonio Castillo García, Rocío Suárez
Corrales y Alfonso Escribano del Vando.
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Acto Homenaje Presidente de Honor, Jesús Rossi.
El 9 de noviembre mediante Asamblea Extraordinaria se nombró a Jesús Rossi
Presidente de Honor, tras haber estado al frente de la Cafd como presidente
durante 8 años. Tras el nombramiento se celebró en el Hotel Barceló un acto
de reconocimiento a su trayectoria y a la plena dedicación de Jesús Rossi al
Deporte andaluz.
El homenaje estuvo presidido por el vicepresidente de la Junta y consejero
de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, que hizo entrega de una placa
conmemorativa
al
homenajeado
dedicándole
unas
palabras
de
agradecimiento a su entrega al deporte de su comunidad y al impulso de las
Federaciones Deportivas andaluzas.

Al reconocimiento acudieron también el consejero de Turismo y Deporte,
Francisco Javier Fernández, el viceconsejero Diego Ramos, el secretario
general para el Deporte, Antonio Fernández, la directora general de
Actividades y Promoción del Deporte, María José Rienda, el delegado de
deportes del Ayuntamiento de Sevilla, David Guevara y el gerente del IMD de
Sevilla, Manuel Nieto.
Durante el homenaje se realizaron varias entregas y discursos de
agradecimiento de varios presidentes de federaciones, entre ellos, Rafael
Rivero, presidente de la Federación de Tenis de Mesa y Eduardo Herrera,
presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, que le hizo entrega de la
Medalla de Oro del Fútbol Andaluz.
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Asistieron también sus familiares, presidentes de federaciones, compañeros
de profesión y entidades colaboradoras con la Cafd.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Renovación convenios ya firmados:
Exe Hotels Isla de la Cartuja.Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía.Fundación Cruzcampo.Montero Aramburu Abogados.Cesur.-
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Nuevos Convenios de Colaboración:
Software DELSOL:
La Cafd y Software DELSOL, han firmado un acuerdo marco de colaboración
por el que la empresa de tecnología jienense pone a disposición de la Cafd y
de todas las FFDD adscritas, las descargas de los programas con un 100% de
descuento. Aquellas federaciones que quieran beneficiarse de la descarga
gratuita de los programas deberán firmar un convenio de adhesión e incluir
en sus webs un banner publicitario de la compañía para dar a conocer la
alianza con DELSOL como partner tecnológico. Además, para los nuevos
clientes que provengan de las federaciones con convenio ya sean deportistas
o clubes federados tendrán un 25% de descuento en el Registro que deseen
de cualquiera de los programas de Software DELSOL.

Clínicas Beiman y Salud + Deporte
En septiembre la Cafd firmó un acuerdo de colaboración con el Grupo Beiman,
unas clínicas de rehabilitación, que cuentan con diferentes especialistas que
tratan las lesiones deportivas y no deportivas del aparato motor.
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El objetivo de dicho acuerdo es que la comunidad de federados adscritos a la
Cafd se puedan beneficiar de condiciones competitivas de contratación en las
pruebas, servicios médicos, fisioterapia, enfocados a deportistas y que presta
desde su Red de Clínicas (Jerez de la Frontera, Las Cabezas de San Juan,
Sevilla, Córdoba y Jaén).
Además, se ofrece una promoción exclusiva al colectivo de federados en la
contratación de reconocimientos médicos, siendo el precio final de 25€ con el
descuento aplicado y 120€ en la Tarjeta Beiman Salud para el titular más
cinco miembros de su familia.
El Grupo Beiman cuenta además con el portal Salud+Deporte, un proyecto
de divulgación sobre medicina deportiva y promoción de la salud a través del
deporte con el que pretende compartir con la comunidad deportiva y con la
sociedad su conocimiento especializado en esta materia, con el objetivo de
fomentar hábitos de vida saludables. A través del convenio, se pone a
disposición de las FFDD el portal de www.saludmasdeporte.com para difundir
vídeos y artículos de sus deportistas y lesiones específicas de cada deporte.
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PRESENCIA CAFD 2017
16 de enero: Premios del IAD a la Investigación Deportiva, en Málaga.
9 de febrero: Asistencia a la subcomisión técnica del “Plan de Deporte en Edad
Escolar de Andalucía”.
13 de febrero: XVII Premios Periodistas Deportivos de Andalucía en el auditorio
municipal Príncipe de Asturias de Torremolinos.
14 de febrero: Reunión comisión de seguimiento del “Plan de Deporte en Edad
Escolar de Andalucía”.
15 de febrero: Asistencia al coloquio “Andalucía nuevo marco y nuevos retos”
en el Palacio de Congresos de Granada.
10 de marzo: III Gala del Remo Andaluz en la Fundación Cruzcampo.
12 de marzo: Jurado de los Premios Andalucía de Deportes.
22 de marzo: Reunión Gerente Clínicas Beiman.
24 de marzo: Comisión permanente del Consejo Andaluz del Deporte.
17 de abril: Reunión con la Federación Andaluza de Golf.
21 de abril: Presentación de la ley del Deporte de Andalucía, en la Universidad
Pablo de Olavide.
15 de mayo: Reunión informativa sobre las nuevas bases reguladoras de
concesión de subvenciones en materia de deporte en régimen de
concurrencia competitiva a las Federaciones Deportivas, modalidades TRD y
FOGF; en Torretriana.
24 de mayo: Presentación del programa de incentivos de la Federación
Andaluza de Triatlón, en Simón Verde Family Sport Center.
25 de mayo: Reunión en la Consejería de Turismo y Deporte en Torretriana.
13 de junio: Fiesta del Deporte 2017 en el Teatro Lope de Vega.
28 de junio: Reunión Comisión de Valoración del Deporte de Rendimiento.
4 de julio: Premios Andalucía de Deporte en Huelva.
12 de julio: Comisión permanente del Consejo Andaluz del Deporte.
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1 de septiembre: Asistencia al LV Challenger Copa Sevilla de Tenis en el Real
Club de Tenis Betis.
4 de septiembre: Firma del convenio de colaboración con el Grupo Beiman.
22 de septiembre: Acto de presentación del proyecto Salud + Deporte. Beiman
25 de septiembre: Comisión de Valoración del Deporte de Rendimiento.
25 de septiembre: Gala Premios Solidarios 2017, en el teatro Central Sevilla.
11 de octubre: Reunión Comisión Permanente del Consejo Andaluz del
Deporte.
18 de octubre: Asistencia al evento “Andalucía Emprende”.
24 de octubre: Jornada Periodismo y Deporte en el Consejo Audiovisual de
Andalucía, en Sevilla.
9 de noviembre: Homenaje a Jesús Rossi, como presidente de honor de la
Cafd.
17 de noviembre: Convocatoria de la Comisión permanente del Consejo
Andaluz del Deporte.
17 de noviembre: Presentación del programa Club Salud de la RFAF en el
Alfonso XIII.
27 de noviembre: Acto de presentación del Programa de certificación de
buenas prácticas en el deporte.
23 de noviembre: XV Gala del Deporte Adaptado de la provincia de Sevilla.
28 de noviembre: Acto de entrega de las becas de la Fundación Andalucía
Olímpica a deportistas y técnicos de la comunidad.
7 de diciembre: Reunión del presidente de la Cafd con el Viceconsejero de
Turismo y Deporte.
17 de diciembre: XXX Gala del ciclismo andaluz en el Teatro de Carmona.
21 de diciembre: Reunión del presidente de la Cafd con el Consejero de
Turismo y Deporte.
27 de diciembre: Reunión del presidente de la Cafd con el Secretario General
para el deporte.
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