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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA F.A.P. DEL DIA 

04/03/2016 

 

 

 

 En Sevilla, a las 17:25, horas del día 4 de marzo de 2.016, en la Sala de Juntas 

sita en la sede de esta Federación, y en segunda convocatoria de la Asamblea General 

convocada por el procedimiento ordinario, están presentes los siguientes miembros: 

  

Por el estamento de jueces y árbitros: 

 D. FRANCISCO RODRIGUEZ APARICIO 

 Por el estamento de técnicos entrenadores: 

 

 .- D. FRANCISCO JAVIER  CASTAÑON ROMERO. 

 

 Por el estamento de deportistas:   

  

 .-  Dª MARIA DEL MAR GARCÍA-LORCA FERNÁNDEZ 

 .-  D. FEDERICO NAVARRO COMPAN. 

  

.- D. JOSE LUIS CANOREA MERINO  
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 Por el estamento de clubes: 

 

.-Real Club de Pádel  “El candado” de Málaga representado por D. José Luis 

Gutiérrez del Álamo. 

 .- Club de Mar de Almería, representado por DOÑA MARIA DEL MAR 

GARCIA LORCA FERNANDEZ, por delegación escrita del presidente del Club, que 

aporta. 

 .- Club Centro de ocio Deportivo “Las Cubiertas”  representado por Dª. 

NATIVIDAD MILAGROS CARAVE BECERRA, por delegación escrita del club que 

aporta. 

 .- Club Deportivo “La Cancha”, representado por D. RAMON ROMERO 

NIMO, por delegación escrita del presidente del Club, que aporta. 

.- Club Deportivo “Solo Padel” de Sevilla representado por D. SERGIO  

BARTUAL PERPIÑA 

 TOTAL DE  ASISTENTES: 10 PERSONAS  

 Asiste como Secretario D. FEDERICO NAVARRO COMPAN, Secretario 

General de la FAP. 

 

 Asiste igualmente a la presente Asamblea Extraordinaria el Letrado D. Ramón 

Alemán Ochotorena del Bufete Jurídico ACP,  en su calidad de Asesor Jurídico de la 

FAP. 

 

 Se procede a la grabación de la presente en soporte sonoro, tras preguntar si 

había alguna objeción  a la grabación en soporte digital, no habiendo objeción alguna 

por los asistentes.  
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  Se procede a la deliberación de los puntos del Orden del Día: 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  

2.-.Información situación actual FAP. 

3.- Aprobación modificaciones de la Normativa Técnica 2016. 

4.- Licencias FAP.  

5.- Aprobación cuentas 2015. 

6.- Nombramiento de Interventor. 

7.- Aprobación modificaciones calendario tentativo 2016. 

8.- Programa de tecnificación y dietas. 

9.- Modificación de presupuesto 2016. 

10.-Elecciones 2016: Reglamento Electoral. 

11.-Ruegos y preguntas. 

 

 

 1.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.  

 Se discute si se aprueba el acta o no  de la sesión anterior a  la vista del plazo 

tardío de su redacción con explicación de los motivos. Se propone por el Sr. Secretario, 

o bien la lectura y aprobación en este mismo momento o, en su caso la remisión  a los 

Asambleístas y que luego de remitida que se ratifique  y se apruebe en la próxima 

asamblea  junto con el acta de la actual.  

 Que se somete a votación y se acuerda por unanimidad que se remita a los 

Asambleístas y por el Sr. D. Ramón Romero  y el Sr. D. José Luis Canorea Merino 

manifiestan que conste en acta que no están de acuerdo con que no se redacte el acta en 

el término de un mes.  

 

2.-. Información situación actual FAP. 
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Por la Sra. Presidenta y a la vista de la asistencia de nuevos Asambleístas se 

informa del procedimiento penal existente por la defraudación de suministro eléctrico,  

del que es parte esta Federación y se da la palabra al asesor legal quien informa del 

estado actual del procedimiento pendiente de la valoración de la defraudación por un 

Ingeniero Técnico Industrial. 

 

Por la Sra. Presidenta,  se informa también que se ha  puesto en conocimiento de 

la Seguridad Social la falta de alta en la Cotización en el Régimen General de Seguridad 

Social tanto del Sr. Canorea Merino como del Sr. Gómez-Torga Plasensia, y el Sr. 

Canorea informa que se acordó darse de alta como régimen de Autónomos.  Se 

producen distintas interlocuciones sobre este tema. La Presidenta informa a los nuevos  

Asambleístas y recuerda a los anteriores, que el Sr. Gómez-Torga, antiguo gerente de la 

Fap,  tras su despido, denunció a la Federación por esta supuesta irregularidad 

correspondiente en el tiempo con la presidencia del Sr. José Luis  Canorea y el Sr. 

Miguel Ángel Yoldi.  

 

En este punto de la discusión y a las 17.54 horas hace su aparición en la Sede de 

la F.A.P.  el Sr. D. LUIS CASTAÑÓN ROMERO. 

  

Por la Sra. Presidenta,  refiriéndose a las dudas  del pasado con relación a  las 

facturaciones y nóminas  bajo la presidencia de D. José Luis Canorea y estando el 

presente actualmente como Asambleísta,   le pide el favor al Sr. Canorea  que explique a 

la Asamblea las distintas  facturas trimestrales por un importe aproximado de 7000 €  

que aparecen por parte del hijo del Sr. Canorea en el periodo en que el Sr. Canorea 

Merino fue presidente de la F.A.P.  en concepto de mantenimiento de la página web y 

pregunta si fueron emitidas mientras que su hijo estaba cobrando una nomina de la 

federación y otros conceptos. El Sr. José Luís Canorea responde que no se acuerda 
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porque ha pasado mucho tiempo. Se solicita al Sr. Canorea que explique a la asamblea 

dichas facturas con importes para tal servicio. Por el Sr. Canoera manifiesta que no 

puede acordarse. 

D Francisco Rodríguez Aparicio manifiesta que todo lo que se realizó en esa 

época se hizo de forma consensuada y no eran decisiones unipersonales.  

Por la Presidenta se informa  que ha puesto en conocimiento de la Secretaria 

General de Deportes la irregularidades detectadas con relación a las cuentas de 2.012  

Igualmente se explica nuevamente el problema del domicilio de la Sede de la 

F.A.P. que consta no fue aprobado en Asamblea General y que de cara a la 

Administración Pública no existe ese cambio de domicilio y que aun estará  

oficialmente en Calle Montecarmelo. 

Que D. Sergio Bartual manifiesta que recuerda, que como no hubo reunión 

referido al anterior mandato, al respecto se acordó no ratificarla.  

Por la Presidenta se informa que se propuso el cambio de domicilio en una 

reciente reunión y que se votó negativamente. 

 

3,4,5.- Aprobación modificaciones de la Normativa Técnica 2016. Ranking 

FAP. Circuito Amateur FAP 

Que la propuesta en cuestión  intenta impulsar el Pádel, con la organización de 

“Pruebas Amateur” restringiendo la participación  de los federados cuya posición en   

ranking se sitúe entre los números 1 y 300  en hombres, así como en mujeres de  la nº 1 

a la 150. D. José Luis  Canorea pregunta si por amateur debemos entender a  los 

Federados  y se le contesta afirmativamente, y con ello se le explica  que lo que se 

pretende es aumentar la participación en las pruebas. La Sra. Dª Natividad Milagros 

manifiesta que para ella es bueno y novedoso para la participación de los federados. 

Para poder participar en dichas pruebas, los jugadores deberán estar en posesión de la 

licencia federativa. 
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Que se busca la captación de los amateur, según D. Sergio y que eso son la 

mayoría de los federados. Que le parece una buena medida ya que actualmente existen 

muchos federados que se federan sólo para jugar las ligas y que la FAP debe ofrecerles 

torneos amateur atractivos para que puedan participar.  D. Francisco Rodríguez 

Aparicio manifiesta que lo se pretende es que todos los federados puedan jugar y 

divertirse independientemente del nivel que tengan. D. Ramón Romero concreta que si 

es solo en categoría absoluta. 

Se continúan las deliberaciones y tras la oportuna discusión se llega al acuerdo 

de que se llame  categoría Plata y bronce. Crear un sistema de dos partidos mínimos por 

pareja y con el mismo canon que este estipulado en las licitaciones provinciales. Se 

acuerda llamar a este  Circuito  “ Plata y Bronce” acompañado en su caso, con el 

nombre del esponsor 

Se somete a votación:  

Votos a  favor:10 

Abstenciones:1 D. Ramón Romero 

Seguidamente por la Sra. Presidenta se informa sobre la  propuesta de 

Padelmanager, y explica el posible acuerdo con la citada empresa detallando algunas de 

las  posibilidades que aporta,  entre las que destacan la creación del carnet o licencia  

federativa digital, las mejoras de la página web, la gestión automática de cuadros de 

juego con incidencias horarias, la posibilidad de ver los  perfiles de los jugadores contra 

los que se va a jugar, añadir imagen de fotografía o video,  la incorporación de  una 

aplicación App a través de la cual se  puede mantener una comunicación bidireccional 

con los Federados, un sistema de catalogación de nivel de juego, entre otros, así como 

otras alternativas adicionales  como la posibilidad de búsqueda de patrocinadores  a 

cambio de un porcentaje. Se ofrece una  plataforma on line con enlace web y 

permitiendo ampliar el espectro publicitario entre usuarios. Se informa que se trata    de 

una empresa andaluza. 
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Se discute la cuestión sobre lo propuesto y la esponsorización y se indica la 

necesidad de someterlo a prueba previamente, pudiéndose proponer inicialmente por un 

año prorrogable. 

Sometido a aprobación resulta: 

Votos a favor: 7 

Votos en contra:0 

Abstenciones: 4: D. Ramón, D. José Luis y D. Sergio y D. Francisco Rodríguez. 

 

 6.- Licencias FAP.  

 

Por la Presidenta se informa que  según nuestros  estatutos   tienen que existir  la 

Licencia  de Técnico directamente relacionada  con el  Estamento correspondiente en la 

Asamblea. Todos los  estamentos federativos deben de tener la licencia correspondiente, 

y no entiende como nunca se había  tenido en cuenta  ese tema con relación a las 

elecciones y al  sistema de funcionamiento o régimen interno federativo. La FAP  nunca  

ha  contemplado esa posibilidad  y debe ponerse en marcha para poder determinar quien 

es ese colectivo y sobre todo, para dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa 

legal. 

Después de varías discusiones se acuerda aprobar un importe de 44€ para la 

licencia de los técnicos, teniendo en cuenta  que en el caso de que una  persona posea la 

licencia de jugador/a  tendrá que  abonar solo 16 euros de más sobre la licencia de 

jugador/a. 

 Se acuerda hacer una consulta vinculante a la Junta de Andalucía sobre  la 

validez y tipos de licencias. 

  Se somete  a votación Votos a favor: 10 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 1: D. Ramón Romero. 
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 7.- Aprobación cuentas 2015. 

Por el Sr. Secretario se explica que han recibido las cuentas recientemente y que 

están analizadas al 99%, pero no al 100% y  que por eso se pretende aprobarlas en la 

próxima Asamblea porque solo las ha podido revisar esta misma mañana y los 

Asambleístas no las han podido estudiar y se acuerda remitir previamente  para 

aprobarlas en la próxima Asamblea, al haber varios criterios contables  en relación a las 

subvenciones. 

D. Ramón manifiesta que conste en acta que no le parece serio.  

 

 8.-Nombramiento de Interventor. 

 

Explica la Sra. Presidenta la necesidad de nombrar a un Interventor al ser una 

figura necesaria de la F.A.P. prevista en los Estatutos y la presidenta propone al actual 

Sr. Secretario. 

Se discute si habiendo una empresa que lleva la contabilidad, no haría falta esa 

figura, y se informa que  debe ser la Asamblea quien nombra al interventor y quien debe 

decirlo si lo nombra o no. 

Que el Sr. Secretario manifiesta que él está para ayudar a la federación y que 

queda a su disposición. 

Se somete a aprobación que el Sr. Federico Navarro ostente dicho cargo, con la 

misma  remuneración asignada y aprobada el año anterior para ese mismo puesto en el 

presupuesto y que debe ser igual a lo percibido como Secretario.    Resultado de la 

votación: 

Votos a favor: 6 

Votos en contra:3 

Abstenciones:2 
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Se aprueba y se acuerda nombrar como interventor al Sr. D. Federico Navarro 

Compán, actual Secretario, que cesará en estas funciones  asumiendo las funciones de 

Intervención cuando se incorpore el nuevo secretario aceptando el cargo de interventor. 

9.- Aprobación modificaciones calendario tentativo 2016. 

 

La Sra. Presidenta informa que la FAP ha recibido solicitud de celebración de 

una  prueba ABS en un club de Loja con 4 pistas (inferior a 6, número que establecen 

las licitaciones) y le pide a la Asamblea que resuelva  este tema.  La asamblea acuerda 

por unanimidad comunicarle al club que debe buscar pistas auxiliares según las 

condiciones de licitación  para poder celebrar la prueba. En otro caso, no se podrá 

celebrar el desarrollo de la misma.  

Siendo las 20.00 horas el Asesor jurídico se retira por causas ajenas a su 

voluntad. 

La Sra. Presidenta informa que  el Club Padel Sport de Granada ha pedido varias 

pruebas este año,   una de ellas es la 2ª Prueba  del Circuito de Veteranos y que en 

principio se le había comunicado  su designación siempre y cuando cumpliera con todos 

los acuerdos  estipulados  en la normativa de licitación.   Pero actualmente incumplen 

dos de ellos. Por un lado, descartan la presencia de Fisioterapeuta  basándose en un 

malentendido de conceptos entre los términos “competición” y “prueba”. Por la  

presidenta se  afirma que si buscamos ambos términos en el diccionario, al final te 

remiten a lo mismo y  pide a los asambleísta que lo miren, lo analicen  y que se 

manifiesten, explicando que el club se basa en que es una prueba Andaluza  y no una 

competición Andaluza  y que por ese motivo  dicen que no tienen que poner   

fisioterapeuta en el campeonato.  Por parte de la Presidenta, explica  que tiene que ser la 

Asamblea la que se manifieste sobre este tema, pues hay que tratar a todos los clubes 

por igual, sin hacer excepciones y que le parece correcto lo que se decida por esta  

Asamblea. El Sr. Rodríguez Aparicio pregunta sobre como se hizo en la prueba anterior, 
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si el club puso y  pagó al fisioterapeuta  y ante la respuesta positiva, pide que sean las 

mismas condiciones para todos conforme a lo que se ha hecho en la primera prueba.  

   

Igualmente se recuerda que  para poder  celebrar una prueba  el club tiene que 

tener las pistas federadas, la presidenta informa  que este club se ha federado sin pistas 

(50 €) y se les ha informado en numerosas  ocasiones que tienen que federarlas para 

poder celebrar un evento. Por parte de la Asamblea queda claro que si el  club  no tiene 

las pistas federadas no pueden celebrar ninguna  prueba. 

 

Por otro lado, la Sra. Presidenta informa que la FAP ha recibido  

comunicaciones de la Sra. Nayra Ramírez informando que el campeonato absoluto de 

Andalucía coincide con el de veteranos por equipos de 1ª nacional. La presidenta 

plantea esta situación a la Asamblea para que se pueda resolver  de la manera más 

favorable de cara a  la comunidad federativa. Tras analizar los pro y los contra, se 

somete a votación obteniendo el siguiente resultado: 2 votos en contra de cambiar el 

calendario de la FAP y 9 abstenciones. 

Por último, se propone el nuevo calendario tentativo  con las modificaciones que 

tras la oportuna discusión quedarán incorporadas al acta, con la aprobación de todos los 

asistentes a excepción de 1a abstención del representante del club la Cancha, Sr. D. 

Ramón Romero. 

10.- Programa de tecnificación y dietas. 

 

La Presidenta  informa  sobre  el programa de tecnificación, que se divide en 

varios ámbitos fundamentales, por un lado la creación y crecimiento de escuelas 

municipales en los distintos puntos de la geografía andaluza, siempre que no exista 

conflicto con los clubes, y  un segundo programa de tecnificación destinado a 

promoción, perfeccionamiento en la cualificación deportiva y profesional 
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Todo lo anterior enmarcado en tres entes  territoriales diferentes: provincial, 

Andalucía Sectorial (Oriental y Occidental) y regional.  

 
Con relación al programa de Ayudas o dietas para los menores  se han establecido 

las siguiente:  
BECAS MENORES 2016 ( efectivas a partir de la próxima prueba). 
 Circuito regional  

- Campeón: 60€ 
- Subcampeones: 45€  

      Clasificados pruebas TYC : 

-Campeones: 150€ 

-Subcampeones: 100€ 

Para poder  tener derecho a Beca, el JUGADOR  tiene que tener la licencia por la 
F.A.P.  
Gastos justificables: 

- Transporte 
- Manutención 
- Alojamiento 

 Sergio Bartual, informa sobre posibles  incidencias detectadas en la normativa 

de la liga y  pregunta que por qué un delegado puede cambiar esa  normativa.  Por el 

secretario se informa que no existe una normativa, lo que hay es una  guía y esta no ha 

sido modificada  por los delegados. Propone que se haga una reunión con los clubes y 

que estos puedan transmitir  su visión sobre este tema. El Secretario y la Presidenta le 

piden al Sr. Bartual que haga una propuesta  con relación a posibles mejoras   para   que 

se pueda estudiar en la Asamblea.  

La Presidenta le propone al Sr. Sergio Bartual  liderar y coordinar el tema de la 

liga a través de un comité, pero el Sr. Bartual declina el ofrecimiento por falta de 

tiempo. 

La presidenta le pide que las sugerencias mencionadas sean  enviadas por escrito 

para proceder a su estudio y modificación. 
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Se  aprueba  la ampliación a 6 meses el desarrollo de la liga.  

 

11.- Modificación de presupuesto 2016. 

 Se explican las modificaciones del presupuesto que se entienden necesarias 

realizar:  

 

A) Padel sin límites:  

La Presidenta  propone la aprobación de una nueva vocalía denominada “Pádel 

sin límites” destinada para a la práctica del pádel para  personas con discapacidades 

diversas por medio  de un programa dirigido por Andrés Mompín, que es explicado 

seguidamente con la idea de  acercar la Federación  a cualquier persona sin que existan 

barreras para practicar este deporte entendido fundamental que esta Federación pueda 

desarrollarlo con la oportuna modificación presupuestaria. Que se aporta junto a este 

acto el programa a desarrollar, así como la modificación presupuestaria necesaria para 

su implementación. 

Se somete a votación. 

Votos a favor: 7 

Votos en contra:1 Ramón Romero 

Abstenciones: 0. 

 

 B) Programa pádel y mujer. 

 

Por la Presidenta se presenta el  programa “Pádel y mujer”.   

Detalla que se trata de unas jornadas  especificas para  la mujer y que constarían 

de unos cursos formativos gratuitos, monográficos federativos, formación continua y 

académicos,  que se desarrollarían durante un fin de semana en 3 sectores unificados  

por provincias,  con la intención de   promocionar   este tipo de actividad  y de llegar al 
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mayor número de mujeres posibles  en todas las categorías. Un ejemplo de unificación 

por provincias o sector  podría ser   Almería, Granada y Jaén, o Málaga  y Córdoba, etc. 

Se trata de dar la posibilidad a los distintos segmentos de las mujeres a participar en los 

cursos formativos de monitor o juez arbitro junto con una serie de monográficos, Master 

class etc, psicología del deporte, competición…, dependiendo del segmento de edad  al 

que va enfocado esa actividad.  De esta manera, por ejemplo para veteranas se nos daría 

la oportunidad de premiar a las mujeres que lleven más de “x” años de forma 

ininterrumpida con la licencia federativa en vigor,  por otro lado a las 10 o “x” primeras 

del ranking absoluto por provincias y con relación a las menores, aquellas que cumplan 

los requisitos de edad y que nuestros técnicos provinciales vean que tengan cualidades y 

habilidades para desarrollar esta actividad.  Tras explicar, conversar y discutir sobre el 

tema, el método de selección y presupuesto, a petición del Sr. Sergio Bartual se aprueba 

posponer este punto a la próxima Asamblea.  

 

12.- Elecciones 2016: Reglamento Electoral 

 

El Sr. José Luis Canorea pregunta  en qué estado está el reglamento. El 

Secretario le informa que el Sr. Miguel A Yoldi (Asambleísta) se ofreció y la asamblea 

aceptó para coordinar este asunto. Que el Sr. Yoldi envió un mail a la asamblea hace 

meses y que no ha asistido a las dos últimas asambleas para informar a los Asambleístas 

de los avances… La asamblea no ha vuelto a tener noticias. 

El Sr. Canorea informa que en su momento envío al expresidente, Sr. Yoldi, una 

documentación para que se tratara en la asamblea y que  se presentase a la Junta de 

Andalucía. 

La Sra. Presidenta informa que por parte de la Junta de Andalucía está a punto 

de publicarse un nuevo decreto que regulará las elecciones de las federaciones y que 

una vez se publique podremos estudiarlo. 
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Siendo las 20.22h, D. Francisco Rodríguez y D. José Luis Canorea se retiran. 

 

 

13.- Ruegos y preguntas. 

 

Por el Sr. Ramón Romero se vuelve a insistir si se recogió en el acta que no se le 

informó quienes eran los miembros del Comité de Licitación. Por la Sra. Presidenta se 

vuelve a explicar los motivos por los  que no se indicaron en su momento los miembros 

del Comité. Que está explicado en la anterior acta. Por el Sr. Ramón Romero se 

manifiesta que existen determinadas incidencias en las licitaciones. Las mismas son 

tratadas y discutidas en este punto.  

Por el Sr. Ramón Romero se insta se explique, nuevamente sobre quien designa 

al Delegado Federativo ya que no tiene el acta de la reunión anterior, y por eso lo 

plantea. De nuevo por la Sra. Presidenta se le vuelve a explicar lo que ya consta en el 

anterior acta explicando quien y como se realiza la designación. 

Continúa el Sr. Romero  preguntando porque se ha cobrado 18 euros en la 1ª 

prueba regional clasificatoria provincial  y se le contesta  que  dicha prueba  según 

consta en la información e inscripción de la prueba   es  evento regional y ese es el 

canon establecido.  

Nuevamente el Sr. Romero pregunta porque en el campeonato de fecha 5 de 

enero de 2.016 había dos árbitros en vez de uno, que lo considera un gasto innecesario, 

manifestando que quien esté haciendo esta distribución de árbitros no tiene mucha idea. 

 Por la Presidenta informa sobre una sugerencia de realizar una liga por parejas  y 

se discute la misma.  

  Por el Sr. Ramón Romero  se vuelve a preguntas sobre las subvenciones de la 

Diputación de Cádiz,  y se le contesta que la documentación  fue  entregada en tiempo y 

forma.  
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 Y sin más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, sobre las  22:05 

horas del día 4 de marzo de dos mil dieciséis, de la cual se levanta el presente Acta, con 

el Visto Bueno del Presidente. 

 

V.ºB.º PRESIDENTE SECRETARIO 

 

 
FDO.: Mª del Mar García-Lorca 
Fernández 

FDO.: Federico Navarro Compán 

 


