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Secretaría
Circular: 2-2020
Fecha: 07/01/2020
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Se convoca la Asamblea General de la Federación de Atletismo de Illes Balears el sábado día 8
de febrero de 2020, 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 2018-2019.
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 2020.
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 23 de Enero de 2020; 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, 7 de Enero de 2020
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Acuerdos Asamblea General Ordinaria
SEDE: Salón de Actos del Polideportivo Príncipes de España
DÍA: 8 de Febrero de 2020.
HORA: 13:30
Se tomaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprueban las memorias de las actividades de la temporada 2018-2019.
2. Se aprueba la liquidación del ejercicio económico anterior, cierre de balances y cuenta de resultados.
Resultado Liquidación Final: 32.093,45 €
3. Se aprueba el presupuesto de la temporada 2020.
Presupuesto Temporada 2020: 346.800,00 €
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 régimen de participación en los CT IB de Trail.
Aquellos atletas que quieran participar tendrán que pagar el precio indicado por el organitzador, se les dará
la posibilidad de que puedan apuntarse con anterioridad a la apertura oficial de inscripciones de la prueba.

2.

Se aprueba cambio de régimen en los gastos por compensación de actuación de jueces en pruebas de
Trail.
Aumentar la compensación que reciben los jueces que actúan en pruebas de Trail.
Jornada de menos de 4 horas: 60 euros más 0,19 por km hasta el lugar de la prueba.
Jornada de más de 4 horas: 80 euros más 0,19 por km hasta el lugar de la prueba.
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3.

Se aprueban los siguientes cambios reglamentarios:
CT IB Combinadas Invierno
- No habrá control de todas las pruebas, únicamente las solicitadas con antelación y con una causa
justificada.
CT IB 5000 en Pista Sub18-20-23-Master
- Mes de Marzo después del cross.
- Sin mínimas y con una normativa igual que el 10000.
CT IB 10000 en Pista Sub20-23-Absoluto-Master
- La serie A se configurará con las 16 mejores marcas inscritas.
División CT Media Maratón Absoluto-Master
- Absoluto en Pollença
- Master en Fornells
CT Ib 10km Ruta- Cursa Eivissa Patrimoni de la Humanitat. Sin fecha.
CT Ib Milla en Ruta-Milla Urbana Isla de Ibiza
CT IB Combinadas Verano
- No habrá pruebas de control.
CT IB Sub14
- Cupos de participación: 24 participantes 80-150; Concursos - Marcha-500-1000 16 participantes.
CT IB Sub16
- Actualización Mínimas. (publicación en web).
CT IB Clubs
- No habrá prueba de control.
CT IB Absoluto
- Actualización mínimas. (publicación en web).
CT IB Master
- Para poder participar en una prueba individual tendrá que haber participado por lo menos una vez en
la temporada 2020 en dicha prueba.
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Asambleístas:
ADA Calvià: En las competiciones sub14, la altura de las vallas y la distancia sea la marcada por la RFEA.
Se aprueba que convivan las dos normativas la de la FAIB y la de la RFEA.
DIANA AC: Dada la dificultad existente para encontrar técnicos, solicita la creación de un nivel 0 o formador
de atletismo avalado por la FAIB.
Se aprueba el realizar la gestión con la Conselleria para poder llevar a cabo esa formación.
CA Palma: Propone que traslademos al Govern que la Pista de Príncipes de España sea denominada Pista de
Atletismo Mateo Cañellas Roca.
Se aprueba la propuesta.

Palma de Mallorca a 8 de Febrero de 2020.

Baltasar Lourido Hermida
Secretario FAIB
Biel Gili Nadal
Presidente FAIB
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