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A las 11:10 a.m. se inicia la asamblea con un total de 56 asambleístas y 5 invitados, presiden la mesa
el presidente don Ángel López, el vicepresidente económico don Nacho Valle, los vicepresidentes don
Eduardo Cornejo, don José María Mancheño, don Pedro Bestard y el vocal Marcial Juvenal.
El Presidente presenta a la Junta de Gobierno, dentro de la cual como novedad se incorporó a don
José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza.
A continuación se procede a la aprobación del acta de la asamblea anterior (punto 0), con un total de
una abstención y 55 votos a favor, aprobada por mayoría.
Punto 1: Informe Presidente.
El presidente inicia el informe recalcando que la RFEC funciona gracias al convenio firmado en el que
las FFAA se integran en la RFEC, pese a que no todas lo han firmado aún, si es cierto que todas están
cumpliendo con la aportación de 2€/licencia acordada en la asamblea anterior. Anuncia que entre las
que faltaban por firmar, la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana lo firmó minutos antes y
la Federación de Caza de Castilla La Mancha confirma su intención de firmarlo en breve. Más del 80%
de las FFAA ya lo han firmado, no obstante se fija de plazo lo que queda de año, y en caso de

permanecer alguna sin firmarlo habrá que estudiar las medidas a adoptar (Faltan por firmar Castilla La
Mancha, Murcia, Canarias, País Vasco, Navarra y Castilla y León).
Con la anulación de la licencia única por parte del Constitucional, en 2018 todas las federaciones
tendrán que firmar un nuevo convenio por Ley.
Situación de la RFEC:
Tras la deuda heredada de 1 millón de euros, en menos de un año está todo pagado, salvo los abogados
a los que se les debían 290.000€, y que después de sendas negociaciones se acordará por ambas partes
el pago de 150.000€, de los cuales ya estarían pagados 27.000€.
El presupuesto de 2017 se ha cumplido con rigor, incluso ha sobrado algo.
Situación con otras entidades:
CSD: Excelente relación hasta el momento, pero con el cambio de gobierno, el Presidente indica que
estamos pendientes de entrevista con la nueva Presidenta.
FITASC: Una vez aprobada la reincorporación a la entidad en la anterior asamblea, en mayo de 2017,
ya estamos desde enero de 2018, si bien es cierto que ya en 2017 desde que se acordó la
incorporación, hemos participado en las pruebas celebradas. Somos miembros de pleno derecho
desde enero de 2018 y tenemos 3 votos en su asamblea, uno por cada modalidad deportiva y otro por
federación. Le pertenencia a este organismo permite que nuestros deportistas internacionales puedan
recuperar su condición de DAR.
FEDECAT: En mayo de 2017 se aprobó la salida de esta entidad. Por dar internacionalidad a las
competiciones europeas y mundiales de blancos a brazo a las que este año cambiamos el nombre, la
Federación de Caza de la Comunidad Valenciana ha solicitado poder ser miembro de ésta entidad en
lugar de la RFEC, ahora mismo se está consultando con el CSD y estamos pendientes de respuesta y
reunión con el Subdirector General, si bien es cierto que en principio la internacionalidad la ostenta la
RFEC.
ONC: Nace en 2004 por parte de la RFEC, en el 2017 hemos estado al margen en espera de reintegrar
a las FFAA que no lo estaban. Santiago Iturmendi, presidente de la Federación de Caza de Castilla y
León, ha sido el presidente de la misma hasta hace poco, ahora ocupa el cargo Felipe Vegue, y estamos
pendientes de una reunión. La intención es la de mantenerla viva con una mínima inversión pero sin
solapar entidades ni asociaciones.
FACE: La RFEC fue expulsada por falta de pago en el año 2013, año en el que se incorporó la ONC
con una cuota de 10.000€, frente a los más de 40.000 que pagaba la RFEC. Se han mantenido reuniones
en las que la FACE nos ofrece reincorporarnos al módico precio de 60.000€. Podemos valorar la
reincorporación pero no a ese precio.
La realidad de la FACE es que está al servicio de los países nórdicos, esta misma situación la sufren
también países como Francia, Italia, Portugal, Chipre, Malta, etc. Se baraja la posibilidad de crear una
Alianza alternativa de los países de la franja mediterránea, hemos sugerido Madrid como punto de
reunión y decidiremos si seguir haciendo fuerza o poner en marcha esta alternativa. Lo que no
podemos es estar en FACE para que nuestros intereses sean la moneda de cambio a la hora de
defender los de los países nórdicos. De todas formas aunque las condiciones que ofrecen ahora mismo

son un disparate, hay elecciones en FACE en septiembre, por lo que el Presidente indica que habrá
que esperar a ver si siguen la misma línea después de éstas. No obstante la Alianza mediterránea es
una posibilidad y una alternativa a estudiar.
FEDENCA: Inactiva desde el año 2013, fue disuelta en acuerdo del patronato, al además tener
deudas de las cuales los miembros patronos tendrían que responder con su patrimonio. La RFEC ha
asumido la deuda y los empleados (Juan Herrera y José Manuel, el guarda de Castillejo). Por mucho
menos dinero tenemos opciones como la Fundación ARTEMISAN, que nos permite realizar los mismos
estudios con mejores contactos y proyecciones.
Fundación ARTEMISAN: Sustituye el hueco de FEDENCA, con un pago de 10.000€, frente a los
375.000€ que costaba FEDENCA.
Situación Socio-Política:
Hasta la entrada del nuevo gobierno se han mantenido numerosas reuniones con todos los grupos
políticos, si bien es cierto que con los cambios sufridos podrían observarse cambios de actitud para
con nuestro sector.
Ciudadanos: se compromete a apoyar la caza en las reuniones celebradas, pero no de una manera
firme, pues cambia su criterio según la comunidad autónoma en la que se encuentre.
PODEMOS: nos dice que sí nos apoya, pero sus socios (EQUO) quieren prohibir la caza. Además
llaman caza sólo al control de poblaciones.
PP: Apoyo firme al sector desde hace años, aunque con cierto miedo y temor. En ocasiones, como
es el caso del silvestrismo, pese a tener un gobierno del PP, no nos han hecho caso.
VOX: apoyo total e incondicional a la caza.
PACMA: absolutamente en contra y pidiendo su prohibición.
La RFEC al margen de cualquier ideología, estará apoyando a quien nos apoye.
Situación Deportiva:
Bajo el modelo actual la RFEC coordina y dirige, y las FFAA organizan las pruebas nacionales.
El colegio de jueces está en plena renovación, realizando un censo actualizado del número de jueces
nacionales por modalidades en activo, y planteando jornadas para habilitar a los autonómicos con
experiencia, pero sin necesidad de examen.
Ha aumentado el número de participantes a casi el doble en algunas especialidades, primando el
aspecto deportivo al económico.
Este año con motivo de los 50 años de Campeonatos de España de Caza Menor se realizará un evento
especial.
Situación Jurídica:
Este año ha sido un año de mucho trabajo, tanto en la redacción de convenios de integración,
modificación de reglamentos, disolución de Fedenca, etc.

Escuela:
Se reactiva en 2017, concretamente en diciembre, de una forma dinámica y abierta. Para el año
próximo esperamos tener una oferta amplia y completa de cursos, aunque este año ya se están
celebrando.
Personal:
Se ha reducido el personal en un 60% y ahora hay un nuevo equipo. El trabajo se realiza siempre en
equipo y bajo consenso.
Agenda Presidente:
La tienen todos en su poder, se puede comprobar que se han optimizado los recursos, además siendo
el secretario general y el presidente, la misma persona.
En 2017 se han celebrado más de 400 actos y reuniones, ocupando además 32 fines de semana con
más de 100 viajes y de 14.600 llamadas.
En 2018 se pretende invertir en personal de comunicación, algo de vital importancia. Además se ha
creado el departamento de bienestar animal, debido a los proyectos de Ley agresivos y encaminados
hacia la prohibición de la caza.
En Andalucía la FAC lo ha echado atrás, ahora hay problemas en La Rioja, y se está trabajando con
todas las federaciones autonómicas.
La criminalización de la caza por el discurso animalista, debemos dejar de permitirla. Debemos trabajar
como lobby en Bruselas, pues como hemos comprobado, la FACE hace más bien poco. Debemos
actuar, esto implica un esfuerzo importante para con los miembros del parlamento europeo.
Punto 2: Cuentas Anuales.
Nacho Valle
Tras el acuerdo de pago por parte de las FFAA de 2 €, se ha llevado una política austera y del tipo de
las federaciones pequeñas. Austeridad en el día a día.
Ángel López puntualiza que desde 2017 las FFAA tienen total libertad para contratar cualquier seguro
(compañía).
Los ingresos están muy ajustados, lo que obliga a recortar los gastos. Ha habido un desvío de gasto no
previsto pero autorizado de 17.000€ de auditoría externa de Deloitte. También ha habido un pequeño
desvío de gasto debido a la remodelación de la oficina al recuperar además la cesión del piso de
Mutuasport.
Aun así, cierra el 2017 con un superávit de 40.000€.

La agenda que ha llevado el presidente ha sido sumamente apretada hasta ahora.
Santiago Iturmendi
¿Cómo está organizado Castillejo? ¿Qué ingresos y gastos hay?
Ángel López
Castillejo cuenta con el ingreso de los corzos para amortizar los gastos. La gestión del Centro Integral
de Prácticas Cinegéticas, se está intentando reconducir para minimizar los gastos y negociando el
acotado con el ayuntamiento.
Hay que reactivarlo para incrementar su uso y aumentar sus ingresos. El centro de Castillejo está a
disposición de todos y de las marcas que nos apoyan.
Esto no quita que si en un momento llega una oferta de venta, se valore en la Asamblea y se decida, o
surja una encomienda de gestión. De momento se han realizado gestiones con El Corte Inglés, Maxam,
etc. Y nada.
Votos a favor de la liquidación de 2017: aprobada por unanimidad.
Punto 3: Presupuestos 2018
Nacho Valle
Se han contabilizado algunos ingresos en especie de patrocinadores, lo que ha producido un pequeño
incremento.
Ángel López
Tenemos pendiente la renovación con Hart, por otro lado estamos trabajando con Beretta y Maxam,
y existe una opción de trabajar con IWS. Maxam aportará 1.500 euros a la convivencia de jóvenes y 10
ó 20.000 para el año que viene.
Nissan está aportando un coche y 20.000€ al año.
Es sumamente complicado, pero seguimos trabajando en la captación de patrocinios.
Nacho Valle
Se ha realizado un recorte en los gastos considerable, en relación al personal hay un aumento de gastos
por la contratación de Laura en el departamento de competiciones, y los salarios se han incrementado
según convenio.
Con respecto a la comunicación, tenemos pendiente definir la filosofía para los próximos ejercicios.
Hay que crear un departamento en la RFEC apoyado por las federaciones autonómicas grandes, que
den apoyo a las más pequeñas.

Santiago Iturmendi

Apoyo la comunicación, entiendo como Nacho que la RFEC debe apoyar a las federaciones pequeñas,
pero más que generar un gasto importante, deben apoyar las federaciones autonómicas más grandes.
Las derramas son abrir un melón peligroso, si seguimos con los dos euros, pero con derrama para
comunicación, derrama para bienestar animal, etc. Personalmente no me gusta. La RFEC debe ser el
referente de la caza en España, pero debe valerse de las federaciones autonómicas y de otras
organizaciones como la ONC, Artemisan, etc.
Nacho Valle
Es una derrama excepcional y puntual. Se planteó en el Interautonómico y es sólo para este año.
José María Mancheño
Es una medida ante una situación de extrema gravedad. Es algo excepcional y limitado a este año, el
año que viene se valorará y se analizará el resultado.
José Enrique Sánchez
Es un presupuesto insuficiente, y el proponer una derrama, que siempre es excepcional, pero la RFEC
necesita un presupuesto, y aquellas federaciones autonómicas que no pagaron en su día, deberían
responder. Creo que la negociación que se hizo en su momento, se hizo mal. Fui presidente de la
Gestora y dejé una situación cómoda. No veo en los presupuestos el pago de las federaciones
autonómicas que deben. Y en caso de derrama, debe ser proporcional.
Nacho Valle
Agua parada no mueve molino, José Enrique, se negoció y todos cedimos algo. Creo que ahora estamos
estables y debemos ser austeros. Lo de la derrama surgió en el interautonómico, no es lo ideal, pero
así se adoptó. Los pequeños debemos contribuir.
Los pequeños, que no tenemos departamento de comunicación, debemos contribuir, pues además
seremos los más beneficiados. Este año es de transición, y el año que viene será de consolidación.
Ángel López
José Enrique, la comodidad heredada fue una sentencia condenatoria en firme de más de 700.000€,
obligados a entrar en concurso de acreedores y en peligro de desaparecer.
Hemos salido adelante, hemos cumplido presupuestos, y no debemos pelearnos ni mirar atrás, sino
nos quedan cuatro días.
Peleas sobran, debemos caminar juntos.
José Enrique Sánchez
Usted sabía todo antes de llegar, pues estaba en mi equipo de gestión. La RFEC debe ser fuerte y ha
perdido mucho presupuesto. No podemos rogar una derrama. Admiro tu trabajo y lo veo sensato,
pero no tienes lo que necesitas, una RFEC consolidada y defendiendo su patrimonio. No podemos
mendigar presupuestos con derramas.

Ángel López
Te lo agradezco y debemos continuar.
Votación presupuestos 2018: Aprobados con 0 abstenciones, 1 voto en contra, resto a favor.
Nacho Valle
Dejar claro que la dignidad se gana trabajando.
Punto 4: Calendario Deportivo
Eduardo Cornejo
Tenemos las siguientes normativas en el CSD pendientes de aprobación:
-Reglamento General
-Reglamento Disciplinario
Tras la reunión en el mes de diciembre, en la que se repasó el nuevo modelo de gestión deportiva de
la RFEC, no he podido aplicar dicho modelo, pues la cosa estaba peor de lo que pensaba. Espero que
el año que viene se asiente, después de este año de transición.
Respecto al jurado único de competición, una vez aprobado en el CSD, iremos al TAD y sentaremos las
bases. A continuación repasaremos la reglas técnicas de las especialidades que consideremos.
Contamos con 17 especialidades deportivas, con ¼ del presupuesto anterior.
Las repasamos a continuación:
Agilitymodificación no reglamentaria (para-agility) en fase de aprobación del CSD
ArcoDesarrollo del carnet de cazador arquero
BecadaTodas las pruebas se encuentran en el calendario deportivo a excepción de Becada, que será
en Cataluña.
Blancos a BrazoExceptuando la Copa de España, el resto de pruebas se han celebrado en la
Comunidad Valenciana, aunque se empieza a repartir más. Gran Open pendiente del CSD, a ver si la
Fed. De caza de la Comunidad Valenciana, puede figurar en FEDECAT. Es una especialidad que está
muy tocada y hay que luchar.
Caza Menorya tenemos escenario. Al ser el 50 aniversario de esta prueba, se reunirá a todos los
campeones de España, en una prueba Máster. De no tener escenarios en años anteriores, hemos
pasado a tener ya solicitudes para el 2019.
Caza Prácticase desarrolla con jueces y reglamentos de la canina, lo tenemos pendiente de
desarrollo.
Zorro Este año se va a celebrar.

Ángel López

Está en entredicho, dicen muchas mentiras y está en el punto de mira, pero lo seguiremos celebrando
con normalidad. Trabajaremos por conservarla.
CodornizAl igual que Blancos, estamos pendientes del tema de FEDECAT y hay una comisión creada.
Compak SportingSe ha batido record de participación y hemos contado con representantes en
pruebas internacionales.
Field TargetLlegó de la mano de su Delegado, que luego lo expondrá. No estaba amparada en
ninguna federación, y en tiempo récord, frente a la oposición de la federación de tiro olímpico, el CSD
no la ha asignado. Abre paso a los menores y tiene muchas posibilidades.
ReclamoSiguen bien.
PodencoNo tiene reglamento como tal, y a través de su delegado, con el de Andalucía, se intentará
adaptar y hacer nuestro en la próxima Comisión Delegada.
JabalíCada vez con más aceptación y con solicitudes hasta 2020.
Recorridos de Caza Con más participantes y selección para pruebas internacionales.
San HuertoEste año organizamos el Campeonato del Mundo en Torrijos (Toledo) y cesa con esta
prueba el actual delegado, que ha trabajado mucho pero quiere competir y es juez. Hay uno ya
buscado.
Ángel López
Es una mujer, se llama Susana, y ha sido juez en País Vasco.
SilvestrismoGrandes dificultades.
José María Mancheño
Es un momento crítico, al borde de la prohibición. Hasta finales de mes tiene el ministerio para
contestar a Europa. Estamos trabajando con las comunidades autónomas que lo apoyan, pero es
sumamente complicado.
Eduardo Cornejo
Quiero resaltar el agradecimiento al trabajo desinteresado realizado por los delegados de las
diferentes modalidades, y a las federaciones autonómicas, que se ofrecen para las diferentes pruebas.
Hay que mejorar la coordinación administrativa con las federaciones autonómicas y el tema del seguro
mínimo de 600.000€
Ángel López
Con respecto al seguro mínimo de 600.000€, se decidió el año pasado en la asamblea y no es del todo
así. Hay muchas modalidades sin arma, por lo que solicito trasladar este asunto a la Comisión Delegada
y que decida qué modalidades deben tenerlo.
Se aprueba por unanimidad.
Eduardo Cornejo

El futuro deportivo estará basado en ratificar el modelo deportivo y la modificación el año que viene
de los reglamentos que necesiten mejorar (reunión responsables deportivos).
Con respecto al Colegio Nacional de Jueces y Árbitros, están trabajando para ver las necesidades de
personal y técnicas de cada modalidad.
Ángel López
El Colegio Nacional de Jueces y Árbitros está presidido por Eulogio Martínez Olarreaga y su
vicepresidenta es Pilar Sánchez Hita. Están trabajando en la actualización de censos y en la realización
de jornadas de habilitación a nacional a realizar a partir del mes de septiembre. La idea es que un juez
autonómico con experiencia, no necesite realizar un examen a nacional.
Dudas:
José Enrique:
En primer lugar dar las gracias por el trabajo realizado. Los deportistas canarios que vienen a las
competiciones requieren de una especial aportación económica y personal. Con un tercer puesto en
Junior y un primero en veteranos y súper-veteranos en recorridos de caza, ninguno está en los equipos
internacionales. Venir a puntuar a una copa es muy caro, y luego no se cuenta con ellos. Solicita
medidas al respecto.
Eduardo Cornejo
Hemos hecho un esfuerzo importante, este año en Compak Sporting se han reducido un 40% los
gastos, y en caza menor los federados insulares acuden directamente a la final. Por lo que trato
correcto hay. Los criterios para acudir al campeonato del mundo se establecieron y se aprobaron el
pasado 10 de abril y así se han aplicado. Ahora no hay un seleccionador con criterios propios, se
determinan los asistentes con los criterios deportivos aprobados anteriormente, publicando el
calendario en enero. Son criterios objetivos, y ahora además ya es tarde para este año.
José Enrique
¿Y por qué no va el campeón de la copa?
Eduardo Cornejo
Le indica a José Enrique, que debe leer la normativa, pues en ella refleja que hay que realizar las dos
pruebas.
José Enrique
Responde que han realizado las dos pruebas.
Eduardo Cornejo
En ese caso, le indica, el siguiente criterio es que la calidad se a suficiente.
Federico López
A nivel deportivo, igual que en Recorridos de Caza no va ningún máster ni damas, y sí en Compak por
ser competitivos y ajustarnos a presupuestos.

José Juan Falcón
En primer lugar felicita por la gestión, cree que debe retomar el tema y premiar a los que ganan los
campeonatos. En la caza menor, en mujeres, el año pasado en Extremadura, fue un campeonato de
obstáculos, con muchas vallas, perros sueltos, etc. Hay que trabajar este punto, y no asumir riesgos
innecesarios.
Por otro lado cree que no es competitivo para las mujeres, competir con los hombres, y además que
no es equitativo. Se debe partir el coto y competir por separado, como en otras modalidades.
Eduardo Cornejo
Agradece la sugerencia y señala que la tendrá en cuenta. Desconocía lo de las vallas, pero tampoco es
tema de la organización. Las mujeres comparten escenario, pero no compiten con los hombres,
aunque se estudiará el tema.
Agustín Rabadán
Sugiere para podenco ibicenco que se retrase la fecha, pues este año por ejemplo para el 4 de octubre
hay comunidades que aún están en veda. Si este año no se puede, que se atrase el próximo. Parece
que el 21 de octubre está libre, por si se puede cambiar.
Eduardo Cornejo
Toma nota y lo hablará con el delegado.
Diego Torre
Si se retrasa, empieza la temporada y no hay densidad, éste es el único motivo.
Ángel López
Transmite que se estudiará y se compromete a intentar cambiarlo el próximo año.
Antonio García
Seguramente se hará en Fuensalida, San Huberto, por lo que se coordinará con Castilla La Mancha.
Por otro lado comunica que el campeonato de España de silvestrismo puede hacer mucho por la
actividad. En Madrid habrá permisos, y pide que todos luchen por ello en sus comunidades autónomas.
Valentín Morán
En la línea con Agustín, el de Becada sería bueno retrasarlo, pues se ven apurados para encajar las
fechas desde que se inicia la temporada.
Eduardo Cornejo
Se intentará resolver el tema en la próxima reunión de delegados.
Aprobado el calendario de competiciones de 2018 por unanimidad.

Punto 5: Nueva situación política
Ángel López
A nivel nacional la caza no se sabe muy bien dónde se va a ubicar, si en el Ministerio de Agricultura o
en el de Transición Ecológica, de momento nos han dejado en Agricultura, en el departamento de
desarrollo forestal. El Ministro no es contrario a nuestra actividad.
Las especies se han quedado en Transición Ecológica y la Ministra es ecologista declarada, pero
esperemos que no nos afecte.
El trabajo a desarrollar está claro que está en Bruselas. Los problemas más cercanos son el tema del
silvestrismo y la moratoria de la tórtola.

José María Mancheño
La política es el gran reto que tenemos, el animalismo y el ecologismo cogen fuerza a nivel social y
político. Tenemos tres frentes muy preocupantes y que nadie malinterprete porque defino
simplemente la relación con nuestra actividad, por un lado PP-Ciudadanos, moderados que defienden
a priori la actividad, pero a veces fallan, como el PP con el silvestrismo. El PSOE es la inestabilidad total,
con guiños a los ecologistas, y es preocupante. Sin guiños ni a la pesca ni a la caza. En el caso del PSOE,
difiere mucho su postura a nivel nacional, que por ejemplo el PSOE andaluz, del que no tenemos queja.
Y el último frente, y el más preocupante, es el de PODEMOS, IU y el animalismo. PODEMOS en
Andalucía se ha tirado a los brazos del animalismo y pretenden confluir con PACMA en las próximas
elecciones, no sabemos si a nivel autonómico o europeo, pero eso puede generar una situación
bastante perjudicial para nosotros.
De la misma manera que debemos trazar una estrategia de comunicación, debemos politizar nuestro
discurso, en el sentido de indicar quién nos apoya y quién no. Solicita al presidente diseñar una
estrategia política transversal, es decir no sirve de nada que Ángel se reúna mil veces y se parta la
crisma, si a nivel autonómico no hacemos nada, y hay que ser agresivos en el discurso. Debemos copiar
su puesta en escena, pues lo hacen muy bien.
Por desgracia, veremos en breve limitaciones importantes.

Ángel López
El presidente agradece la intervención de José María y pide a todos los asistentes que trasladen a todos
los cazadores y a toda la sociedad, la importancia del sector a todos los niveles, y que aguantemos el
dique para que no entre agua. Esto es una petición, no hay que someterlo a voto.

Punto 6. Presentación de Field Target y Hunting Field Target
Se da paso al último punto en el orden del día, en el que el presidente tras poner en antecedentes a
los presentes sobre estas modalidades, comunica que por fin el CSD la ha aceptado como modalidad
nuestra, eso sí, fusionando las dos en una, a lo que se ha contestado que no hay problema. Pasa la
palabra al Delegado Nacional de Field Target, Fernando Hernández para que nos explique esta
modalidad que en España cuenta con entre diez y quince mil aficionados.
El Delegado pasa a mostrar una de las carabinas de calibre 4,5 que normalmente utilizan y explica que
la especialidad surgió en España hace 10 o 12 años a través de asociaciones, y ahora mismo somos un
referente mundial en el tema de jueces y estamos dentro de la federación mundial, y tenemos tres
tiradores que han sido subcampeones del mundo. El delgado nos transmite que están encantados de
poder formar parte de esta federación.
Diego de la Torre
Transmite que en Cataluña ya tienen aficionados y se hace de manera extraoficial, pero este año
quieren implantarlo y solicita la ayuda del delegado.
Fernando Hernández
El delgado comenta que está a la entera disposición de toda la federación que tenga alguna duda al
respecto o requiera cualquier tipo de asesoramiento.
Ángel López
El presidente comunica que sabe que muchas federaciones tienen ya esta modalidad, y anima a todas
las federaciones autonómicas a incorporarla, pues es la puerta de acceso y captación de muchos
jóvenes, y además se puede empezar antes que con cualquier arma de fuego.
Ruegos y Preguntas
Santiago Iturmendi
El presidente de la federación de caza de Castilla y León, cree que la asamblea debe adelantarse al
menos tres meses. Por otro lado, en el orden del día debiera figurar un apartado de asuntos
propuestos en tiempo y forma por los asambleístas, que además deben tratarse y someterse a
votación, en lugar de en ruegos y preguntas.

Ángel López
Indica que se toma nota al respecto para adelantarla el año que viene al primer trimestre. Respecto a
los temas a tratar propuestos por los asambleístas, el presidente cree que deben ser 2/3, pero no
obstante se mirará.

Agustín Rabadán
El presidente de la federación manchega pregunta si cabe presupuesto o personal para ayudar a las
federaciones autonómicas en temas formativos.
Ángel López
El presidente indica que como todos saben a nivel económico no tenemos margen, pero a nivel de
personal, estamos a su entera disposición.
José Juan Falcón
Indica que como Canarias tiene otras fechas, sería bueno poder disponer del calendario de
competiciones en el mes de febrero.
Eduardo Cornejo
El responsable de competiciones responde que la intención es tenerlo a 3 de enero, pendiente de las
pruebas internacionales por fijar.
José Juan Falcón
Detalla que se refiere a las pruebas selectivas.
Eduardo Cornejo
El director de competiciones no ve problema en publicar las resoluciones en el mes de enero.
José Enrique Sánchez
El presidente de la federación canaria indica que en la web se publicó que la documentación de la
asamblea se podía consultar visitando la sede de la RFEC, pero para algunos como essu caso es
complicado. Se debería mandar con tiempo vía mail.
Ángel López
El presidente responde que no hay ningún problema al respecto, es más, por eso se estaba pidiendo
el mail y el teléfono en el acceso a la sala.
Nacho Valle
El presidente de la Federación Cántabra indica que deberíamos tener las resoluciones del campeonato
de España un año antes, aunque sea difícil, o al menos el emplazamiento, para poder pedir ayudas con
antelación, porque si acudes a las administraciones en el mismo año, su respuesta es que el
presupuesto ya está cerrado y que no pueden disponer de más recursos.
Ángel López
El presidente responde que cuenta con ello, y que se estudiará debidamente.
Vicente Seguí

El presidente de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana indica que ve unanimidad hoy,
después de un año. Cree que no se debe mirar atrás, y que se debe mirar hacia adelante. Comenta
también que la austeridad está impuesta por el acuerdo firmado, pero que en un momento dado se
puede arrimar el hombro.
La Asamblea General se debe abrir al máximo.
Ángel López
El presidente nacional, sin más preguntas, agradece a todos los presentes su aistencia y da por
finalizada la asamblea.

