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FEDERACIÓN DE DEPORTES AÉREOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

FDACV 
 
 

ACTA REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

 
Reunidos en Valencia, en el local de la Federación de Deportes Aéreos de la Comunidad Valenciana en 
adelante FDACV, comienza a las 10:30 h. la reunión de la Asamblea General de la FDACV, presidida por su 
Presidente Luis Manuel Moreno Marinas asistiendo a la misma los siguientes miembros; 
 
D. Luís Manuel Moreno Marinas 
D. Juan Jesús Amores Yebenes 
D. Rafael Civera Martínez 
D. Felipe Arenas Pérez 
D. Ferrán Bonet Martí 
D. Onofre José Cloquell López 
D. Oscar Cosín Ramírez 
D. Salvador Ferrer García 
D. Nemesio Gomis Daniel 
D. Francisco J. Granizo corral 
D. José C. Guillen Romo 
D. Javier Ríos Marcen 
D. Rubén Sorribes Almela 

 
 
con objeto de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 
  1º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.  
  2º- Informe del presidente.  
  3º - Siniestralidad 2019.  
  4º - Renovación seguros FDACV 2020.  
  5º - Modificación reglamento expedición de licencias.  
  6º - Modificación reglamento y normativa subvenciones a Clubs y deportistas 2020.  
  7º - Aprobación cuotas y tasas de servicios año 2020.  
  8º - Aprobación precios licencias 2020.  
  9º - Aprobación Calendario Actividades año 2020.  
10º - Aprobación Presupuesto Económico año 2020.  
11º - Nombramiento miembro Comité Disciplina Deportiva.  
12º - Reglamentación Campos Aeromodelismo  
13º - Ruegos y preguntas.  
 
PUNTO PRIMERO. 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
El Sr. Secretario procede a la lectura del Acta de la reunión de la Asamblea ordinaria de fecha 2 de febrero 
de 2019. No hay ninguna objeción por parte de los asistentes, siendo aprobada por unanimidad. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
INFORME DEL PRESIDENTE. 
 
Toma la palabra el Sr. Presidente haciendo un balance general de la gestión durante el año y repasando 
temas importantes que se han resuelto.   
El presidente explica que hace aproximadamente dos años se puso en contacto con la FDACV, Daphne Mira, 
manifestando que es propietaria de una parcela sita en Benidorm, concretamente en Sierra Cortina (Alicante), 
con la intención de concretar una reunión con nosotros, y conocer la idoneidad de la ubicación de la parcela 
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para desarrollar un deporte aéreo. Para ello solicitaron una “DIC”, Declaración de Interés Comunitario de un 
Centro de Ocio para Parapente y Paramotor con alojamiento turístico y nos piden información para conseguir 
la respectiva homologación de la zona de vuelo.  
La FDACV ha realizado alegaciones a la DIC solicitada. Principalmente porque no es posible determinar si la 
zona es segura en cuanto a la práctica deportiva. Además hay que establecer una tasa específica, ya que no 
existe una cuota de adscripción aprobada para entidades con ánimo de lucro. 
Oscar Cosín, vocal de Vuelo con motor y ULM, explica que la DIC se solicita en suelo no urbanizable y los 
del proyecto no han realizado un estudio de realización del deporte y es la Federación quien lo tendría que 
hacer.  
El presidente finalmente manifiesta que hay que estudiar bien el tema para intentar cerrar un acuerdo, pero 
aclarando que a los federados de la FDACV les debe de salir rentable utilizar la zona. En primer lugar deberían 
presentar un proyecto y abonar la tasa. 
 
Finalizada esta exposición, el Presidente informa que ha asistido a las reuniones de la Comisión Delegada de 
de Asamblea General de RFAE, y que una vez más, volvió a proponer la oferta para que todos los federados 
tengan la licencia única, pero RFAE la volvió a rechazar alegando que no es necesaria.   
 
El presidente comunica que con fecha 6 de Noviembre de 2019, se recibió la resolución de suspensión de 
limitación operativa dentro del espacio aéreo controlado del CTR de Alicante para la práctica deportiva de 
Parapente.  Para lograr esta resolución se han tenido que realizar muchas gestiones y aportar mucha 
documentación. La más importante el protocolo de actuación y las normas para el acceso a la zona de 
obligado cumplimiento.   
Rafael Civera, Vicepresidente de la FDACV pide a los representantes de Santa Pola que se cumplan con las 
normativas expuestas en el escrito de Aesa a rajatabla. 
 
Se informa a los asistentes que se están realizando inspecciones por parte de la Guardia Civil a campos de 
aeromodelismo, para cerciorarse de que cumplen con la legalidad. El presidente pide a los responsables de 
aeromodelismo presentes que lo tengan en cuenta, para que se cumplan las normas y se pueda volar con 
seguridad.  Estas inspecciones son una forma de asegurar que todos los campos cumplen con las normativas. 
Ferran Bonet dice que la guardia civil no tiene competencia en los campos de vuelo, y el Presidente le aclara 
que es una patrulla específica para ello.  
 
PUNTO TERCERO 
SINIESTRALIDAD 
Se proyecta el informe de siniestralidad del año 2019.  El presidente explica que tenemos la siniestralidad 
separada por tierra y aire, y al no haber accidentes de aeromodelismo la prima no varía, por tanto, en ratio la 
modalidad que más accidentes a registrado es Ala Delta, pero en general la que más accidentes registra es 
paracaidismo.   
Explica que se han dado casos de altas de licencias trimestrales que al día siguiente de tramitar la licencia 
han tenido un accidente. Suelen ser deportistas, no alumnos/as de escuela, que no se federan en todo el año 
y tramitan la licencia para tirarse una sola vez, por lo que va a proponer una modificación en las normas de 
tramitación de licencias para conseguir regular esta situación. 
 
 
PUNTO CUARTO  
RENOVACIÓN SEGUROS FDACV 2020 
Se proyecta el burofax recibido con fecha 2 de diciembre de la Aseguradora Ayax y el Presidente procede a 
lectura del mismo, en el que comunican la renovación de la póliza de accidentes deportivos, cuya vigencia 
finaliza el día 31 de diciembre de 2019. Destaca que, tal y como se refleja en las condiciones especiales de 
la póliza, se ha aplicado la cláusula acordada “Long Term Agreement” por la que se convino que la póliza 
fuera renovada automáticamente a su vencimiento por dos años adicionales, en los mismos términos que la 
póliza actual, por lo que permanecerán los mismos términos de condiciones, importe de prima de asegurado, 
así como la prima mínima aplicable. 
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PUNTO QUINTO  
MODIFICACIÒN REGLAMENTO EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 
 
Se proyecta reglamento de expedición de licencias publicado en la web, y en el que se ha modificado el punto 
8, referidos a las licencias trimestrales y semestrales, que dice: “8.- Las licencias trimestrales o semestrales 
solo podrán ser tramitadas por las escuelas y serán de uso exclusivo para alumnos. Debiendo aportar, junto 
con la solicitud, copia del contrato de alumno debidamente cumplimentado y firmado y fotocopia del DNI o 
Pasaporte del alumno. Estas modalidades de licencias dejan de ser válidas para deportistas no alumnos, 
salvo excepciones justificadas que deberán ser tratadas mediante solicitud especifica.” 

 
 En este punto el Presidente explica que, se han dado casos de deportistas, no alumnos/as de escuelas, que 
no realizan saltos durante todo el año, están desentrenados y tramitan licencia trimestral o semestral para 
saltar una o dos veces, lo que ocasiona en algunos casos, que en los días inmediatos a la activación de la 
licencia se produzca algún accidente.  para regular esta situación propone una modificación en las normas de 
tramitación de licencias para que solo puedan tramitar licencias trimestrales y semestrales las escuelas para, 
ya que no se puede negar la tramitación de estos tipos de licencias, pero si se puede regular que su uso sea 
únicamente para alumnos/as de escuelas.  
 
Finalizada la exposición se lleva a votación por parte de los miembros de la Asamblea presentes la 
modificación del reglamento de expedición de licencias; 
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONES: 0 
A FAVOR: TODOS 
 
PUNTO SEXTO 
MODIFICACIÒN REGLAMENTO Y NORMATIVA SUBVENCIONES A CLUBS Y DEPORTISTAS 2020 
Se proyecta el reglamento y normativa de subvenciones a Clubs y deportistas para el año 2020, que ha sido 
modificado para que todos/as los/las deportistas puedan optar a las subvenciones en igualdad de condiciones.   
El presidente informa que durante el año 2019, se han tramitado licencias a deportistas de otras Comunidades 
Autónomas que han solicitado las subvenciones ofertadas por la FDACV durante este año, por su 
participación en eventos celebrados fuera de la Comunidad Valenciana, a pesar de que no han salido de la 
Comunidad en la que residen.  Por tanto, habría que modificar el requerimiento de participación de pruebas 
nacionales fuera del territorio de la Comunidad Valenciana, por el requerimiento de que la participación en 
esas pruebas nacionales se realice fuera del ámbito geográfico de la provincia en la que se encuentra 
empadronado el/la deportista.  
El Presidente propone votar para la aprobación en Asamblea de esta modificación, y posteriormente, buscar 
la mejor solución para repartir este dinero a las vocalías siguiendo la fórmula de comisiones.  
Javier Ríos opina que para fomentar la promoción ese dinero se debería de repartir para la organización de 
eventos, y pregunta si no es posible posponer esta decisión a una próxima Asamblea. 
El Presidente le contesta que no es posible porque desde el 1 de enero hasta la fecha de celebración de la 
próxima Asamblea, ya hay eventos iniciados.  
Se somete a votación la modificación de este requerimiento; 
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONES: 0 
A FAVOR: TODOS 
 
PUNTO SÉPTIMO 
APROBACIÓN CUOTAS Y TASAS DE SERVICIOS. 
Se proyectan los precios de las cuotas y tasas de servicios. Se incluye una cuota de adscripción a la 
Federación para entidades con ánimo de lucro, fijada en 1.000 euros.  Se somete a votación la aprobación de 
los precios de cuotas y tasas de servicios; 
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONES: 0 
A FAVOR: TODOS 
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PUNTO OCTAVO 
APROBACIÓN PRECIOS LICENCIAS 2020 
Se proyectan los precios de las licencias para el próximo año 2020, que son los mismos que en 2019.  Se 
explica que en los precios de licencias trimestrales y semestrales ya se especifica que solo se tramitarán para 
alumnos/as de escuela.  
 
Se somete a votación la aprobación de los precios de licencias 2020; 
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONES: 0 
A FAVOR: TODOS 
 
PUNTO NOVENO 
APROBACIÓN CALENDARIO ACTIVIDADES AÑO 2020 
Se proyecta el calendario de actividades para el año 2020, en el que se han incluido todos los eventos 
solicitados con anterioridad a la celebración de esta Asamblea.  
 
Se somete a votación la aprobación del calendario de actividades para el año 2020; 
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONES: 0 
A FAVOR: TODOS 
 
PUNTO DÉCIMO 
APROBACIÓN PRESUPUESTO ECONÓMICO AÑO 2020 
Se proyecta el presupuesto y el Presidente lo explica punto por punto.   
Finalizada la exposición pide la palabra Javier Ríos que manifiesta que le parece cara la gestoría. A este 
respecto el Presidente le explica que la gestoría hoy por hoy es necesaria porque realizan labores de gestión 
muy importantes para la Federación, como la justificación de las cuentas, gestión de tramitación para pagos 
de impuestos, tramitación de nóminas, etc. Están especializados en federaciones y mantienen contacto con 
la Dirección General de Deporte para estar al corriente de cualquier tema que afecte a la gestión de las 
federaciones. 
Javier Ríos se interesa por los gastos de competiciones y eventos. El Presidente le explica que se establecen 
3.000 euros para eventos especiales, de los cuales, cada uno de los eventos que sean seleccionados 
percibirían 500 euros. Los criterios de selección los marca la Asamblea, si se establece que se reparta entre 
tres eventos se repartiría entre 3 eventos, pero si hubiese cuatro solicitudes, ese cuarto evento se quedaría 
sin subvención. 
No obstante, se pueden estudiar otras propuestas para repartir este dinero, por ejemplo, repartir los 3.000 
euros entre tres eventos especiales o suprimir la subvención de deportistas y asignarla a los eventos, o incluso 
subir la cuota para aumentar la subvención a eventos especiales, pero ya se tendrían que aplicar el año que 
viene. 
 
Se somete a votación la aprobación del presupuesto económico para el año 2020; 
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONES: 0 
A FAVOR: TODOS 
 
PUNTO UNDÉCIMO 
NOMBRAMIENTO MIEMBRO COMITÉ DISCIPLINA DEPORTIVA 
Se somete a votación el nombramiento de Francisco Javier Murcia Cordova como miembro del Comité de 
Disciplina Deportiva.  
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONES: 0 
A FAVOR: TODOS 
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 PUNTO DUODÉCIMO 
REGLAMENTACIÓN CAMPOS AEROMODELISMO 
El Presidente pasa la palabra al vocal de aeromodelismo Rubén Sorribes para que explique este punto.  
El vocal explica que Aesa está solicitando información de los campos de aeromodelismo, y por otro lado se 
están realizando visitas por parte de la “patrulla Pegaso” de la Guardia Civil para cerciorarse de que tienen 
toda la documentación en regla y cumplen con las normativas. 
La mayoría de Clubs de aeromodelismo adscritos a la FDACV, tienen la homologación desde hace muchos 
años, por lo que es indispensable que esos campos se homologuen, y desde esa fecha, se debe mantener 
una continuidad en la homologación.  Por ello, se aprobó en Junta Directiva que se realizaría una batida 
durante el año 2020 para homologar todos los campos y con posterioridad, todos los campos deben de ser 
homologados cada dos años. Se comunica que esto se va a reflejar en un reglamento de homologación de 
campos, y/o va a ser incluido en el apartado de homologación de campos de reglamento de aeromodelismo. 
El Presidente añade que cada dos años el homologador irá a un campo para revisar que todo se cumpla con 
la legalidad, y si no está todo correcto y el homologador tiene que volver, el Club deberá hacerse cargo de 
desplazamiento. 
 
Se somete a votación la ratificación de modificación de reglamentación de campos de aeromodelismo.  
 
EN CONTRA : 0 
ABSTENCIONES: 0 
A FAVOR: TODOS 
 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Concluidos todos los puntos del orden del día, pide la palabra Ferrán Bonet para proponer que, la FDACV 
cuelgue información en la web referente a la tramitación de la gestión interna de un Club, para que todos los 
Clubs estén al corriente de las gestiones y cumplan con la legalidad.  
El Presidente le contesta que ayudar a todos los Clubs en su gestión interna es complicado, y por tanto habría 
que contratar a alguien que se encargara de esta tarea, por lo que se compromete a presentar en la próxima 
Asamblea un presupuesto del coste que ocasionaría este servicio.  
Felipe Arenas opina que todos los Clubs tienen que cumplir con la legalidad y asumir sus funciones, y 
recomienda a Ferrán Bonet que contrate el servicio de una gestoría. 
Pide la palabra José Carlos Guillen preguntando si la Federación tiene competencia para solicitar a la 
Consellería información sobre los Clubs, e informar de las irregularidades de los Clubes a la misma.  
El Presidente le contesta que la Federación puede transmitir a Consellería cualquier irregularidad que conozca 
de un Club.  
 
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, a las 13:00 h., del día antes indicado. 

 

 

 

 
El Secretario                                                                        Vº-Bº del Presidente 
Juan Jesús Amores Yebenes                                                Luis Manuel Moreno Marinas  

 
 
 
 
 
 
 
 


