
 

 

EXTRACTO JUNTA DIRECTIVA DE LA REAL 
FEDERACIÓN COLOMBÓFILA ESPAÑOLA 

 

ACTA  1/2018 

En Avilés, en el Hotel NH Collection siendo las 16.00 horas del día 12 de enero de 
2018, en segunda convocatoria, se reúne la JUNTA DIRECTIVA DE LA R.F.C.E. 

Los asistentes conocen el acta de la reunión anterior de fecha  15 de julio de 
2017 que se les ha remitido con la convocatoria. No realizándose ninguna nueva 
objeción a la misma se aprueba  por unanimidad 

Informado a los asistentes sobre el resultado que presentan las cuentas del 
ejercicio 2017. 

Con la convocatoria se ha remitido un dossier documental que contiene la 
Cuentas Anuales del año 2017, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de 
Situación a 31 de diciembre de 2017, junto con una a serie de cuadros 
económicos y financieros y la liquidación del ejercicio 2017 

Las cuentas se encuentran pendientes de auditoría. 

El balance de situación se encuentra debidamente equilibrado. 

El beneficio se destinará a  incrementar el saldo del Fondo Social de la R.F.C.E. 

Las cuentas se aprueban las cuentas formuladas por unanimidad de los 
asistentes 

 

Informando de diversas partidas del anteproyecto de  presupuesto relativas a 
ingresos y gastos 

- Realiza un rápido repaso a las diferentes partidas de ingresos y gastos, 
deteniéndose en algunas de ellas para realizar consideraciones sobre las 
mismas. 

- informar sobre diversas actuaciones o iniciativas que la Junta Directiva 
pretende realizar en este próximo ejercicio tendentes a control y 
fiscalización de gastos e incremento de ingresos federativos 

- Se han tomado únicamente en cuenta aquellos ingresos que 
razonablemente se estiman que van a darse. 

- Tras debate y deliberación, se aprueba el Presupuesto 2018 por 
unanimidad de los asistentes 
 

Se presenta propuesta de reducir el precio  de las anillas de nido para el próximo 
año 2019, quedando establecido en el precio de 15 céntimos/ unidad. 



 

 

- Se aprueba la presentación de la propuesta a la Comisión Delegada y a la 
Asamblea General. 

 

Se presenta propuesta de incrementar los precios de material de Benzing para 
2018, entre un 7% a 8% 

- Tras debate y deliberación se aprueba por unanimidad la propuesta. 

 

Se informa sobre la temporada deportiva 2017 la cual ha finalizado cumpliéndose 
todos los programas de competiciones en todas las diferentes categorías. 

El programa informático que está desarrollando la RFCE se está implantando 
progresivamente 

 

Se informa que se han desarrollado con normalidad los  Campeonatos de España 
de Derbys 2017 (Derby Costa del Sol,  Derby del Mediterráneo y  Derby Costa de 
la Luz.  

Los tres serán para 2018 Derbys integrantes del Grand Prix FCI 

Se ha remitido recibido la documentación que contiene los Planes de Vuelo de los 
Campeonatos Nacionales presentados por las Territoriales, correspondientes a la 
temporada 2018. 

- Se aprueba el Calendario que será sometido a la aprobación de la 
Asamblea General. 

Respecto a la Exposición Nacional de 2019, existe una propuesta de organización 
presentada por la Federación de Murcia  para realizarse en Cartagena (ya 
anticipada en enero del año 2017). Es  ratificada la propuesta. 

 

Se ha informado que se ha remitido un borrador de modificación de diversos 
artículos del Reglamento General, con el objeto de armonizar y aclarar aspectos 
confusos existentes 

- En Comisión Delegada se tratará el tema, dado que es el órgano con 
competencia para su aprobación. 

 

Se aprueba la concesión de emblemas a la constancia 

 

 

 

 


