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Secretaría

CIRCULAR: 01-2018
FECHA: 03-01-2018

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2017
Se convoca la Asamblea General de la Federación de Atletismo de Illes Balears el sábado día 3 de febrero de 2018, a las
13:00 (1ª convocatoria) y a las 13:30 (2ª convocatoria, si fuera necesario), en la Sala de Actos del Polideportivo
Príncipes de España con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Saludo e informe del Presidente de la FAIB.
2. Presentación de las memorias de actividades de la temporada 2016-2017.
3. Estudio y aprobación, si procede, de la liquidación del ejercicio económico anterior, cierre de balances
y cuenta de resultados.
4. Estudio y aprobación, si procede, del presupuesto de la temporada 2017-2018.
5. Estudio y aprobación, si procede, del Plan General de actuación anual, los programas y las actividades
deportivas y sus objetivos.
6. Resolución de las propuestas de los asambleístas y de la junta directiva de la Federación de Atletismo
Islas Baleares.
7. Ruegos y preguntas.
ENVÍO DE PROPUESTAS Y CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA
El plazo de presentación de propuestas, según el modelo adjunto y la confirmación de asistencia, por escrito, deberá
efectuarse antes de las 20:00 h. del día 18 de Enero de 2018; enviando dicho modelo por correo electrónico.
Durante la Asamblea solo se debatirán los temas incluidos en el Orden del día, las propuestas enviadas y las efectuadas
por la Junta Directiva.

Baltasar Lourido Hermida
Secretario FAIB
(firmado en el original)
Vº Bº
Presidente FAIB
Biel Gili Nadal
(firmado en el original)

Palma, 3 de Enero de 2018
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Acuerdos Asamblea General Ordinaria
SEDE: Salón de Actos del Polideportivo Príncipes de España
DÍA: 3 de Febrero de 2018.
HORA: 13:30
Se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprueban las memorias de las actividades de la temporada 2016-2017.
2. Se aprueba la liquidación del ejercicio económico anterior, cierre de balances y cuenta de resultados.
Resultado Liquidación Final: 4.850,92 €
3. Se aprueba el presupuesto de la temporada 2017-2018.
Presupuesto Temporada 2017-2018: 258.800,00 €
4. Se aprueba el Plan General de Actuación anual, los programas y las actividades deportivas y sus
objetivos.
Se aprueba calendario anual y reglamentos de campeonatos de Islas Baleares (publicados en web).

Propuestas de la Junta Directiva y de los Asambleístas.
Junta Directiva:
1.

Se aprueba la creación del reglamento de Club Asociado.
Con una reglamentación idéntica a la de la RFEA, en lo tocante a los plazos y con la siguiente limitación:
Campeonatos Absolutos de Clubs de Pista – Máximo de 3 participantes de club asociado con el club
Principal en el Campeonato de Pista Verano y máximo de 2 participantes en el Campeonato de Pista de
Invierno.
Resto de campeonatos de Clubs tanto Pista como Cross y Ruta – Máximo de 1 participante de club
Asociado con el club Principal.
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2.

Se aprueba dinámica de concursos en pruebas de control.
Con el fin de evitar la espera en determinados concursos para los participantes, se propone que en los
concursos de lanzamientos y salto de longitud y triple salto; salten en primer o segundo lugar (es
indiferente el orden) los 12 mejores por ranking y a continuación o antes el resto de participantes. En el
caso de pruebas con diferentes artefactos esos 10 mejores por ranking se dividirían por categorías. En el
horario aparecería el concurso dividido, unos a una hora y a continuación los otros.

Palma de Mallorca a 03 de Febrero de 2018.

Baltasar Lourido Hermida
Secretario FAIB
Biel Gili Nadal
Presidente FAIB
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