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ACTA DE LA REUNION ORDINARIA  DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN DE RUGBY DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS CELEBRADA DEL EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

 
 
Los puntos del día de la reunión fueron los siguientes: 

 
1º - Recuento de miembros de la Asamblea.  
  
2º - Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. (A. Extraordinaria U 
Online). 11/9/2020)  
 
3º - Informe del Presidente  
4º - Programa de Actividades T20-21.  
 
5º - Presupuestos  
5.1 Aprobación Ejercicio 2019  
5.2 Presupuesto 2020 de 1 de Enero de 2020 a 31 de Julio  
5.3 Aprobación Ejercicio 2020 de 1 de Enero de 2020 a 31 de Julio  
5.4 Presupuesto Temporada 2020-2021  
  

3º - Ruegos y preguntas  
 
4º.- Clausura de la Asamblea.  

 

1.- Recuento de miembros de la Asamblea 
 

Desde las 19:30 se van incorporando progresivamente los asambleístas comenzando la 
asamblea a las 19:55 h. 
 
El Presidente saluda y agradece la presencia a los asistentes y se procede al comienzo de la 
asamblea. 
 
Se realiza el recuentro de los miembros de la Asamblea con derecho a voto encontrándose 
presentes: 
 
D. David Rodríguez Corujo. Presidente de la Calzada Rugby Club. Estamento de clubes. 
D. Alfredo Menéndez Prada. Representante del Cowper Rugby Club. Estamento de clubes. 
D. Arturo Méndez García. Representante del Real Oviedo Rugby. Estamento de clubes. 
D. Juan Luis Cuesta Calvo. Con la representación de la Asociación Llanerense de Rugby. 
Estamento de Clubes. 
D. Eduardo Palacio Fernández. Representante del Gijón Rugby Club. Estamento de clubes. 
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D. Omar Álvarez Fernández. Representante de Jugadores y con la representación del Pilier 
Rugby Club. Estamento de clubes. 
Dña. Berta García Alonso. Con la representación del RGCC. Estamento de clubes. 
 
Así mismo se encuentra presente Dña Bibiana de la Puente Troncoso, Secretaria General de 
la FRPA, con derecho a voz, pero sin voto.  
 
También presentes con voz pero sin voto: 
D. Roberto Suarez Ares. Representante del Candas R.C. 
D. José Ángel Naves. Asociación Llanerense de Rugby 
D. Pascal Avit. Cowper Rugby Club 
D. Juan García-Conde. Real Oviedo Rugby 
 
Preside la Asamblea el Presidente Alberto Pérez Iglesias, que ostenta la representación del 
estamento arbitral y la suya misma. Hallándose en este momento 10 votos válidos presentes. 
 
 

2.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. (A. Extraordinaria U Online). 
11/9/2020)  
 
El presidente comienza con la lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior que 
fue remitida en tiempo y forma y plantea si hay alguna cuestión al respecto. 
 
El representante del Gijón RC saluda a los presentes y manifiesta su queja indicando que 
en cuatro años la documentación nunca se ha entregado a tiempo y considera que es una 
falta de respeto. 
 
El Presidente apunta que la mayor parte de la documentación se entregó en tiempo y forma 
y que se intentado asimismo con el resto, pero la carga de trabajo ha hecho que se 
entregase cuando fue posible. 
 
El representante del Gijón RC solicita que en el futuro se sea más rigurosos. 
 
Asimismo apunta sus dudas sobre el procedimiento de la última asamblea online y que no 
está contemplada en los estatutos, Y apunta que en todo caso era para un solo asunto. 
 
El Presidente apunta esto está aprobado y publicado en el BOPA, revisado a posteriori se 
constata que esta todo correcto y figura en una disposición adicional al final de los estatutos 
con la indicación a la posibilidad de realizar las asambleas telemáticas y como 
correctamente indicaba el representante del Gijón RC para tratar un punto. 
 
 
 

https://www.rugbyasturias.org/upload/web/parrafos/00311/docs/EstatutosFRPABOPA2017-131889658.pdf
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El representante del Gijón RC también hace un comentario sobre lo manifestado en el acta 
cuando se habla de equilibrio financiero cuando del sumatorio se deduce un déficit y esto 
le parece grave. 
 
El Presidente le indica que el acta habla de cerca del equilibrio que es diferente a lo que se 
está diciendo, y que esto no lo manifestado, que no es deseable pero es lo que se dice. 
Indica el representante del Gijón RC que esto es un comentario, pero no lo más grave. 
 
También pregunta a la Sra. Secretaria si es posible incorporar sobre la marcha en una 
asamblea puntos en el orden del día. Contestando la Sra. Secretaria que si es posible, 
apunta el Presidente que si ello fuera urgente y no tuviese objeciones por los asistentes a 
la asamblea, que en caso contrario no se haría. 
 
El representante del Gijón RC también opina que el Presidente trato de introducir a calzador 
la aprobación del ejercicio 2019, lo que rebate el Presidente indicando que de hacerlo a 
calzador nada, que se planteó por una cuestión de urgencia y que al haber objeciones se 
obvio. 
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El representante del Gijón RC apunta también que la materia económica debe de realizarse 
en asamblea ordinaria, respondiendo el Presidente que su apreciación es correcta y que en 
este caso no hubiera sido intencionado. 
 
D. Juan Garcia-Conde del Real Oviedo Rugby pregunta si entonces ya hay posibilidad de 
realizar licencias de S6 a S18, respondiéndose que se envió un correo a los clubes 
informando que ya existe esta posibilidad desde hace dos días; pregunta también por los 
mayores de S18 respondiéndosele que la póliza de entrenamientos aún no ha llegado, pero 
que se puede ir preparando y que el precio de entrenamiento para estas categorías las 
categorías S6-S18 que fue una solicitud de la Calzada RC de Gijón en la asamblea anterior 
es de 7€/mes por asegurado. 
 
El representante del Real Oviedo Rugby comenta que esto no sería necesario para las 
licencias más baratas, se indica que así es pero que desde la Calzada RC de Gijón 
indicaban que a ellos les podía convenir y es por ello que se gestionó esa posibilidad. 
 
D. Juan Garcia-Conde del Real Oviedo Rugby pregunta si el procedimiento será el de la 
temporada 2019-2020, indicándosele lo siguiente. 
 
Indicándosele que la FER aún no ha remitido la circular de licencias y que la FRPA debe 
recoger las cuestiones que en ella se recogen, por lo tanto provisionalmente se sigue con 
el procedimiento antes apuntado y que cuando se emita la circular, oportunamente se 
remitirá. 
 
Se incorpora a la asamblea D. Felipe Blanco Barrosa. Representante del Belenos Rugby 
Club. Estamento de clubes. (20:08) (11 votos válidos presentes) 
 
Se procede a votar: 
 
VOTACIÓN  
Contra – 0  
Abstenciones – 2 
Favor – 9 
  
 
3.- Informe del Presidente  
 
El Presidente comenta que el informe se envió con tiempo y esta misma tarde se volvió a 
enviar con ajustes en lo referente en la información económico. 
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Att. Miembros de la Asamblea, Clubes y Estamentos 

Gijón, 17  de Septiembre de 2020 

 

Informe del Presidente 

Buenos días y  gracias por vuestra asistencia, sin vuestra presencia a la AG que es el 

máximo órgano de gobierno del rugby Asturiano no sería posible tomar las decisiones que 

generen el marco de convivencia y organización necesarias para avanzar. 

En primer lugar palabras de agradecimiento para todos los colaboradores de la FRPA, 

administración, departamento de prensa, técnicos de selecciones, delegados, área de psicología, 

medicina,  organización, jugadores y Junta Directiva, a todos los que trabajan para que desde 

la FRPA sigamos avanzando.  

Sin su dedicación y la vuestra sería imposible. Muchas gracias. 

Hoy celebramos la asamblea ordinaria que debe celebrarse en el primer trimestre del 

año y que a causa del COVID19 se ha tenido que posponer, se ha programado con las que 

necesariamente debemos celebrar para el proceso electoral economizando en número de 

asambleas, lo cual también nos ayuda en estos momentos en los que debemos tener precaución 

en cuanto a desplazamientos y reuniones. 

Es por ello que también os insto a ser responsables y acudir a la asamblea siempre y 

cuando no tengáis síntomas de padecer el covid19, en cuyo caso podréis delegar vuestra 

representatividad en la asamblea. 

Como bien conocéis la asamblea general ordinaria anual tiene encomendado el control 

económico de las actividades federativas y la aprobación del calendario de actividades. 

La FRPA ha aprovechado esta situación de parón competitivo para afrontar la gestión 

por temporadas y no por anualidades, por lo que en 2020 presentaremos un presupuesto y 

calendario de actividades  de 1 de Enero a 31 de Julio de 2020. 

Tras esta asamblea ordinaria está convocada una extraordinaria para convocar las 

elecciones con la aprobación del Reglamento y Calendario Electoral así como los censos 

Provisionales. Con este acto la Asamblea General queda disuelta hasta la proclamación de la 

próxima y la gestión Federativa en manos de la comisión Gestora que es la Junta Directiva tal 

y como estipula el Art50 de los Estatutos de la FRPA. 

Con ello ya comienza el proceso electoral que tendrá las votaciones a representantes de 

la Asamblea General el día 9 de Noviembre y a Presidente el 9 de Diciembre. 

A continuación se exponen con más detalle los contenidos de la asamblea general 

ordinaria: 
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INDICE 
1. Programa de Actividades 

 

a. De 1 de Enero a 31 de Julio de 2020. 

b. De la Temporada 2020-2021 

 

2. Presupuestos 

a. Cierre ejercicio 2019 

b. Presupuesto 1 de Enero a 31 de Julio de 2020 

c. Cierre ejercicio de 1 Enero a 31 de Julio de 2020. 

d. Presupuesto Temporada 2020-2021 de 1 de Agosto de 2020 a 31 de Julio de 2021. 
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INFORME 

 
1. Programa de Actividades 

 

a. De 1 de Enero a 31 de Julio de 2020. 

Contiene toda la información sobre las actividades de enero a julio, tanto las realizadas como las 

suspendidas a causa del covid19. 

 

Están las actividades nacionales de clubes y federación, fundamentalmente las ligas FER y 

Campeonatos de selecciones autonómicas; las actividades autonómicas, ligas, copas, circuitos, etc 

y las actividades promovidas por los clubes. 

 

b. De la Temporada 2020-2021 

Igual que el bloque de enero a julio, pero en este caso de agosto 2020 a Julio 2021. Se plantea el 

calendario completo, pero se es consciente que las actividades a realizar se ajustarán a lo que las 

autoridades permitan dado el actual contexto. 

 

Por lo que la realidad de lo que se llegue a realizar dependerá de la evolución de los 

acontecimientos. 

 

2. Presupuestos 

 

 Se ha hecho un gran esfuerzo y dedicado muchas horas en intentar presentar unos presupuestos que 

ordenen y faciliten su aplicación a todas las partes implicadas codificando las partidas para su mejor 

identificación en el capítulo de gastos e ingresos. 

 

 Ahora las codificaciones permiten tener una trazabilidad de las facturas para en un futuro próximo 

disponer de una contabilidad analítica que poner a disposición de la asamblea general para un control más 

eficiente, no obstante este trabajo aún esta inconcluso debido a la no disponibilidad de personal para 

llevarlo a cabo en el staff federativo.  

 

 Esta medida facilitara asimismo el control de la asesoría que ha visto multiplicada por más de diez el 

volumen de información a tratar en estas últimas temporadas. También permitirá a los colaboradores de la 

FRPA asignar la codificación en sus hojas de gastos para que este vaya asignado a la partida correcta 

facilitando también el control de gasto. 

 

 A continuación se da una breve reseña de los documentos de carácter económico que se presenta a 

esta asamblea. 

 

a. Cierre ejercicio 2019 

 

Se presentan dos documentos, una contabilidad analítica y la contabilidad financiera que 

habitualmente se presenta a esta asamblea. 
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La contabilidad analítica se centró fundamentalmente en los gastos, ya que se elaboró con una 

idea de control de gasto que a la vista de los resultados del año no fue eficaz. Esta se comenzó a 

elaborar en Mayo de 2019 y finalizo no sin problemas a principio de 2020. Debe tomarse como 

una orientación ya que le FRPA no dispone de personas para realizar esta importante tarea. 

También se facilita un listado de las facturas abonadas por la FRPA con indicación de su acreedor 

y programa de gasto. 

 

Por otra parte la contabilidad financiera elaborada por la Asesoría refleja el estado real de las 

cuentas federativas a 31/12/2019. Con el mismo modelo de gestión, marcado por la prudencia en 

el gasto y con una previsión minorada de ingresos que en 2018 resulto en superávit, el 2019 da un 

resultado negativo. 

 

Hay factores tales como una mayor cuantía de aplazamientos en pagos de cuotas y licencias de la 

T2019-2020 cuyos ingresos pasan a 2020, un importante gasto en material, salarios de personal, 

dietas de técnicos y delegados de selecciones que son origen de este resultado.  

 

La actividad extraordinaria extrapresupuestaria resultado de la clasificación del XV femenino 

para disputar la final del CESAB con Valencia que supuso un desplazamiento extra a Tarazona 

con su pernocta y manutención, que pese a la ayuda solicitada fue claramente onerosa para la 

FRPA. 

 

La organización del CESA S14 en Avilés y Gijón que resulto más gravosa que si se hubiera 

participado en una sede fuera de Asturias, ya que solo se contó con la ayuda extraordinaria de los 

Ayuntamientos de Avilés y Gijón con la amable cesión de sus instalaciones a coste cero y toda la 

ayuda que pudieron facilitar, lo que quiero reseñar en este informe dándoles las gracias como ya 

se hizo a sus responsables políticos y trabajadores de sus áreas de deportes. 

 

No suponiendo una mejora significativa de la aportación de la DGD a la FRPA. Actualmente los 

requisitos para organizar un torneo son importantes, debiéndose afrontar todos los gastos de 

organización tales como médicos, ambulancias, retransmisión en tv por internet, tercer tiempo, y 

otras gastos de protocolo. 

 

Sobre ello hay que tener en cuenta que son gastos muchos de ellos que tienen como beneficiarios 

a los técnicos y colaboradores federativos que lo son también de los Clubes. 

 

Asimismo un creciente gasto en seguros, alquileres, etc. Seguros que son obligatorios 

(Responsabilidad Civil, Trabajadores) y que dan soporte a las actividades federativas de las que 

todos somos participes. 

 

b. Presupuesto 1 de Enero a 31 de Julio de 2020 

 

Se elaboró esto documento técnico a finales de 2019 y se rehízo en dos ocasiones con el objetivo 

de presentarlo en la asamblea ordinaria en el mes de marzo de 2020. Las circunstancias han hecho 

que el mismo haya servido de apoyo a las acciones de la FRPA en materia económica, pero llega 

a esta asamblea ya finalizada su vigencia sin haber sido aprobado previamente por la asamblea 

general.  
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Este presupuesto se ha reducido a la mínima expresión eliminando todas aquellas actividades que 

se confirmó en su momento que no sería posible su realización manteniendo aquellas sobre las 

que había una expectativa difusa de llevarse a cabo como algunas actividades de rugby 7. El 

mantenimiento de estas actividades en presupuesto no genera déficit ya que ni gastan ni ingresan, 

siendo en todo caso de saldo positivo ya que en selecciones son más los gastos que los ingresos. 

 

Fundamentalmente reflejan los gastos corrientes y de personal en una prorrata de 7 sobre 12 sobre 

el presupuesto anual e igualmente con los ingresos por conceptos sobre anualidades tales como la 

subvención pública de la DGD y otros ingresos de carácter anual- 

 

Este documento se presenta conjuntamente con el cierre que se comenta en el punto c de este 

informe. 

 

 

c. Cierre ejercicio de 1 Enero a 31 de Julio de 2020. 

Tan solo ha sido posible elaborar el documento de contabilidad financiera cuyos resultados 

reflejan la situación de la FRPA a 31/7/2020. 

 

Como se comentó en el punto anterior, es un cierre de ejercicio que se trae ante la asamblea sobre 

un presupuesto que no pudo llegar a aprobarse en plazo debido al covid19 y que se ha gestionado 

en el contexto actual conocedores del déficit del año 2019 para minimizar todo gasto posible. 

 

 

d. Presupuesto Temporada 2020-2021 de 1 de Agosto de 2020 a 31 de Julio de 2021. 

Se toma como modelo el de una temporada completa (2018, 2019) con todas sus actividades, tal 

vez el contexto actual hubiera pedido rehacerlo, pero en qué términos ante la actual 

incertidumbre. 

 

Mantiene el criterio de minorar ingresos y aumentar un poco los gastos que es una forma 

prudente de elaborar este tipo de documentos. 

 

Con este criterio cualquier actividad prevista que no se realice en los capítulos de selecciones y 

administración al no tener gasto supone superávit, en cambio las actividades no realizadas en 

competiciones y/o formación suponen déficit ya que son las que generan ingresos. 

 

Y finalmente reseñar que la subvención de la DGD puntúa las actividades que realiza la FRPA y 

supone una importante partida de ingreso. Por lo que actividades que no se realicen supondrán 

presumiblemente minoración en esta partida. 

 

Pero también se debe tener en cuenta la situación de precariedad en relación a otras comunidades 

autónomas que cuentan con diputaciones además de las comunidades autónomas para apoyar al 

deporte federativo y más presupuesto para financiar actividades federativas, liberando créditos 

para otras áreas de la federación, lo que implica que somos los federados, sus familias y los 

clubes quienes debemos hacer la mayor parte de las aportaciones económicas para el 

sostenimiento de la federación y de sus actividades, con aportaciones y/o ayudas para ciertas 

actividades. 
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Más abajo se dispone un histórico de las ayudas recibidas y su impacto sobre el presupuesto final, 

como se observara la viabilidad financiera de la FRPA está en manos de todos, y colaborando 

entre nosotros podemos mejorarla. 

 

En los últimos años el aumento de actividades, con aún margen de mejora nos ha supuesto los 

siguientes ingresos por subvención de la DGD, pero siendo un porcentaje mucho menor sobre el 

presupuesto. 

 

  

 

 

Como reseña indicar que en 2014 Asturias participaba con dos selecciones y en 2019 ha participado 

con trece.  Asimismo trasladar que en las encuestas realizadas las actividades de las selecciones 

autonomicas son valoradas por los deportistas y sus familias positivamente. 

  



   

FEDERACIÓN DE RUGBY DEL     

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

SECRETARIA 

 

 

       C/ Dindurra, 20 – 1º  *  33202  GIJÓN – PRINCIPADO DE ASTURIAS 

www.rugbyasturias.org  |  secretaria@rugbyasturias.org  
 

 Página 11 de 88 

 

 

 

Nada más en el informe, que espero de una visión clara y breve de la realidad financiera 

y de sus actividades deportivas y que hoy se presenta ante la asamblea para su aprobación si 

procede. 

 

 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

GIJÓN, a 8 de SEPTIEMBRE de 2020 

EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Alberto Pérez Iglesias - 

 
 
 
 
 
Se apunta si alguien quiere hacer alguna apreciación, no hay ninguna aportación por lo que 
se procede a su votación. 
 
VOTACIÓN  
Contra – 0  
Abstenciones – 0 
Favor – 11 
 
4.- Calendario de Actividades  
 
El Presidente informa al respecto  comentando que es una obligación recogida en los 
Estatutos y que se divide en dos partes para ser coherente con el planteamiento 
presupuestario que más adelante trataremos. Una primera parte de principio de Enero a 
final de Julio y otra parte correspondiente a una temporada completa de Agosto a Julio. 
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Es una declaración de intenciones de lo que la FRPA haría en materia de organización y 
participación de competiciones y también recoge los diferentes torneos que organizan los 
clubes y que han sido comunicados a la FRPA. 
 
 

CALENDARIO  DE AVTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2020 

PERIODO ENERO / JULIO 2020 

  

Competiciones oficiales Selecciones  

- CUIA/CEU categoría Senior Femenino (Suspendido COVID) - CUIA/CEU categoría 

Senior Masculino (Suspendido COVID)  

- CESA categoría Senior Femenino, 2ª categoría, temporada 2019/2020 (Suspendido 

COVID)  

- CESA categoría Senior Femenino Seven, temporada 2019/2020  

 (Suspendido COVID)  

- CESA categoría Sub18, 2ª categoría, temporada 2019/2020  

- CESA categoría S18 SEVEN Femenino (Suspendido COVID) - CESA categoría S18 

SEVEN Masculino (Suspendido COVID)  

- CESA categoría Sub16, 2ª categoría, temporada 2019/2020  

- CESA categoría S16 SEVEN Escolar Femenino (Suspendido COVID) - CESA categoría 

S16 SEVEN Escolar Masculino (Suspendido COVID)  

- CESA categoría Sub14, temporada 2019/2020 (Suspendido COVID)  

- CESA categoría Escolar Inclusivo (Suspendido COVID)  

- CESA SEVEN Senior Femenino (Suspendido COVID)  

- CESA SEVEN Senior Masculino (Suspendido COVID)  

  

Partidos/Torneos amistosos selecciones  

- Torneos preparación CESA SEVEN Femenino y Masculino  

- Partidos S18 y S16 Preparación CESA  
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Competiciones oficiales Clubes Asturianos  

- Finalización Liga Norte Sénior Femenino, temporada 2019/2020  

- Finalización Liga Promoción Sénior Femenino, temporada 2019/2020  

- Copa, categoría Sénior Femenino, temporada 2019/2020 (Suspendido COVID)  

- Liga SEVEN categoría Sénior Femenino, temporada 2019/2020 (Suspendido COVID)  

- Finalización Liga Norte, 1ª categoría Sénior Masculino, temporada 2019/2020  

- Finalización Liga Norte, 2ª categoría Sénior Masculino, temporada 2019/2020  

- Finalización Campeonato de Promoción de Asturias categoría Sénior Masculino, 

temporada 2019/2020  

- Copa, categoría Sénior Masculino, temporada 2019/2020 (Suspendido COVID)  

- Liga SEVEN categoría Sénior Masculino, temporada 2019/2020 (Suspendido COVID)  

- Finalización Liga Norte, categoría Sub18, temporada 2019/2020  

- Copa, categoría S18, temporada 2019/2020 (Suspendido COVID)  

- Liga SEVEN categoría Sub18, temporada 2019/2020 (Suspendido COVID)  

- Finalización Liga Norte, categoría Sub16, temporada 2019/2020   

- Finalización Campeonato de Promoción de Asturias categoría Sub16, temp. 2019/2020  

- Copa, categoría S16, temporada 2019/2020 (Suspendido COVID)  

- Liga SEVEN categoría Sub16, temporada 2019/2020 (Suspendido COVID)  

- Finalización Campeonato de Asturias, categoría Sub14, temporada 2019/2020  

- Copa, categoría S14, temporada 2019/2020 (Suspendido COVID)  

- Liga SEVEN categoría Sub14, temporada 2019/2020 (Suspendido COVID)  

- Finalización Campeonato de Asturias, categoría Sub12, Sub10 y Sub8 temporada 

2019/2020  

  

Competiciones oficiales Escolares  

- Finalización Juegos Deportivos del Principado de Asturias, Sub16, curso.  

2019/2020  

- Finalización Juegos Deportivos del Principado de Asturias, Inclusivos, curso.  
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2019/2020  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby Playa, Sub16, curso.  

2019/2020 (Suspendido COVID)  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby Playa, Inclusivos, curso.  

2019/2020 (Suspendido COVID)  

- Finalización Juegos Deportivos del Principado de Asturias, Sub14, curso.  

2019/2020  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby Playa, Sub14, curso  

2019/2020 (Suspendido COVID)  

- Finalización Juegos Deportivos del Principado de Asturias, Sub12, curso.  

2019/2020  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby Playa, Sub12, curso.  

2019/2020 (Suspendido COVID)  

- Finalización Juegos Deportivos del Principado de Asturias, Sub10, curso.  

2019/2020  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby Playa, Sub10, curso.  

2019/2020 (Suspendido COVID)  

- Finalización Juegos Deportivos del Principado de Asturias, Sub8, curso.  

2019/2020  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby Playa, Sub8, curso.  

2019/2020 (Suspendido COVID)  

- Campeonato de Asturias de rugby cinta (TAG) 2019/2020 (Suspendido COVID)  

  

  

  

  

Jornadas de preparación de JJDD escolares  

- Jornadas escolares sub10, sub8  

  

Actividades Clubes y FRPA  

Senior:  

- Torneo de Reyes (Navia Rugby)  
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- Seven Grado (Pilier de Grado)  

- Seven Villa de Gijón (Calzada Rugby)  

- Seven Playa Gijón (Gijon R.C.)  

- Seven Universitario (UNIOVI-Cowper R.C.)  

- Seven Playa Gijón (FRPA)  

  

Sub18 y menores:  

- Campus Internacional Leinster Rugby (Calzada Rugby y FRPA)  

- Torneo escuelas Avilés (Belenos Rugby)  

- Torneo de Rugby Playa (RGCC)  

- Torneo Baldumac (All Rugby)  

- Torneo Navidad (Oviedo R.C.)  

  

    
  

Temporada 2020-2021  
  

Competiciones oficiales Selecciones  

- Dependiendo calendario FER (todas categorías)  

  

Partidos/Torneos amistosos selecciones  

- Dependiendo calendario FER (todas categorías)  

  

Competiciones oficiales Clubes Asturianos  

- División de Honor B - Grupo A, Senior Masculino temporada 2020/2021  
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- Liga Norte 1ª categoría Sénior Masculino, temporada 2020/2021  

- Liga Norte 2ª categoría Sénior Masculino, temporada 2020/2021  

- Campeonato de Promoción de Asturias categoría Senior Masculino, temporada 

2020/2021 (si procede)  

- Torneo AON Femenino XV  

- Liga Norte categoría Sénior Femenino, temporada 2020/2021  

- Copa Federación Sénior Femenino, temporada 2020/2021  

- Campeonato de Promoción de Asturias categoría Senior Femenino, temporada 

2020/2021 (si procede)  

- Liga Norte categoría Sub18, temporada 2020/2021  

- Campeonato de Promoción de Asturias Sub18, temporada 2020/2021 (si procede)  

- Liga Norte categoría Sub16, temporada 2020/2021  

- Campeonato de Promoción de Asturias Sub16, temporada 2020/2021 (si procede)  

- Campeonato de Asturias categoría Sub14, temporada 2020/2021  

- Campeonato de Asturias categoría Sub12, Sub10 y Sub8 temporada  

2020/2021  

- Copa de Asturias Rugby XV Senior, S18, S16 y S14 Femenino, Masculino y Mixto. 

2020/2021  

- Campeonato de Rugby Playa Senior Femenino y Masculino 2020/2021  

- Campeonato de Rugby VII Senior, S18 y S16 Femenino y Masculino 2020/2021  

  

Competiciones oficiales Escolares  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby, Sub16, curso. 2020/2021  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby, Inclusivo, curso. 2020/2021  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby, Sub14, curso.  

2020/2021  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby, Sub12, curso.  

2020/2021  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby, Sub10, curso. 2020/2021  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby, Sub8, curso. 2020/2021  
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- Campeonato de Asturias de rugby cinta (TAG)  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby Playa, Sub16, curso.  

2020/2021  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby Playa, Inclusivo, curso.  

2020/2021  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby Playa, Sub14, curso.  

2020/2021  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby Playa, Sub12, curso.  

2020/2021  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby Playa, Sub10, curso.  

2020/2021  

- Juegos Deportivos del Principado de Asturias Rugby Playa, Sub8, curso. 2020/2021  

  

  

Jornadas de preparación de JJDD escolares  

- Jornadas escolares sub10, sub8  

  

  

Actividades Clubes:  

Senior:  

- Torneo de Reyes (Navia Rugby)  

- Seven Grado (Pilier de Grado)  

- Seven Villa de Gijón (Calzada Rugby)  

- Seven Playa Gijón (Gijon R.C.)  

- Seven Universitario (UNIOVI-Cowper RC)  

- Seven Playa Gijón (FRPA)  

  

Sub18 y menores:  
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- Campus Internacional Leinster Rugby (Calzada Rugby y FRPA)  

- Torneo escuelas Avilés (Belenos Rugby)  

- Torneo de Rugby Playa (RGCC)  

- Torneo Baldumac (All Rugby)  

- Torneo Navidad (Oviedo R.C.)  

  

  
NOTAS:  

Las actividades de los clubes son aquellas comunicadas a la FRPA y que cumplen con los 

requisitos para ser reconocidas como una actividad de Rugby Federado.  

Este calendario de actividades puede verse afectado por cambios del de la Federación 

Española de Rugby o necesidades de organización de la FRPA, por lo que tanto las 

actividades como periodos pueden verse alterados, siendo no obstante este un reflejo fiel 

de lo que se intentara realizar durante el año 2020 y temporada 2020-2021  

  

   

GIJÓN, a 15 de agosto de 2020  

EL PRESIDENTE  

 

- Alberto Pérez Iglesias   - 
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Se pregunta a los asistentes si hay alguna observación sobre este apartado y no habiendo 
intervenciones se procede a la votación. 
 
VOTACIÓN  
Contra – 0  
Abstenciones – 0 
Favor – 11 
 
 
5.- Presupuesto  
 
El Presidente informa que en primer lugar se tratara la aprobación del ejercicio 2019 que 
será informado por el Tesorero D. Ángel Ordoñez. 
Añadir que le trabajo realizado por la FRPA estaba orientado a facilitar una contabilidad 
analítica de la que se ha facilitado tal y como figura en el informe solo del apartado de 
gastos, para ello se contrató personal en Mayo de 2019 pero no se logró el objetivo de 
entregar esta contabilidad como se pretendía. 
 
Se ha trabajado asimismo en una codificación de las diferentes partidas del presupuesto 
como se puede observar en los documentos facilitados de forma que la trazabilidad de 
gastos e ingresos facilite la relación económica de la FRPA con sus colaboradores y 
clientes, así como el trabajo de la asesoría a la hora de preparar la contabilidad financiera. 
 
Todo ello con el objetivo final de tener un control cada vez más exhaustivo y riguroso de los 
gastos e ingresos. 
 
La contabilidad analítica es orientativa ya que no coincidirá con la financiera al no haber 
sido posible hacer el cuadre entre ambas y faltaría por reflejar los ingresos y resultado final. 
 
El objetivo de todo ello es facilitar unas cuantas cada vez más rigurosas mejorando lo que 
se presentaba en legislaturas anteriores que era un presupuesto en un folio a una cara, 
toda esta labor lleva y tiempo y es compleja. Mezclándose también actividades de una 
temporada con otra en la anualidad por lo que aparecen apartados similares en el desglose 
de partidas derivada de introducir sub apartados de gastos para buscar un conocimiento 
real de gasto con una información de gasto más depurada. 
 
El representante del Gijón RC indica que les es imposible a los no especialistas comprender 
las cuentas y que las que se presentaban anteriormente eran más fáciles de entender. 
 
D Juan Garcia-Conde del Real Oviedo Rugby apunta que el Presupuesto de la T20-21 es 
mucho más comprensible y que la información económica financiera que trata conceptos 
como “mercaderías”, etc es difícil de comprender. 
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El Presidente explica que el objetivo de la Federación es entregar un documento cuadrado 
de contabilidad analítica (mucho más comprensible) con la financiera que detallara a 
continuación el Tesorero (que es la que se debe entregar de acuerdo a las normas) pero 
que pese a intentarse su envió completo a la asamblea no se ha logrado por falta de 
recursos y de personas para hacerlo como en otras áreas de la federación, como reclama 
la asamblea. 
 
También se aportó un listado de facturas de gastos de 2019 para que la asamblea tuviera 
conocimiento detallado de los conceptos de gasto, cuestión que no se había realizado 
nunca y que pretende ser una mejora en la transparencia de la gestión federativa. 
 
Como indica el representante del Gijón RC, es mucha información, efectivamente lo es para 
todos, y esta se envió en plazo para su análisis por los asambleístas. No se pudo hacer lo 
mismo con los cierres de ejercicio por las correcciones debido a fallos detectados en su 
revisión. 
 
Toda la documentación analítica y presupuestaria se facilitó en formato Excel para su mejor 
análisis por los asambleístas. 
 
A continuación la Contabilidad Analítica (solo gastos y orientativa como anteriormente se 
explicó) y la relación de facturas de gastos 2019. 
 
 
Contabilidad Analítica  
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Relación de facturas de gastos 2019. 
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A continuación el Tesorero informara del punto siguiente. 
 
 
5.1.- Aprobación Ejercicio 2019  
 
D. Ángel Ordoñez Tesorero de la FRPA comienza comentando que en el tema de plazos 
reconoce las observaciones del representante del Gijón RC, pero como excusa si vale, 
indicar que estuvo el estado de alarma, con la paralización de plazos, la carga de trabajo 
derivada de ello y que hay cuatro veces más de trabajo que hace cuatro años. 
 
El representante del Gijón RC comenta que ello no es excusa, reconociendo esto por el Sr. 
Tesorero en cuanto a los plazos, pero que toda la labor de cuadre es muy laboriosa y que 
la FRPA tiene falta de recursos personales en esta área y se comenten errores. 
De hecho la información facilitada apuntando inicialmente déficit verbalmente, luego 
beneficio y finalmente déficit documentadamente se debió a unos errores de imputación de 
gastos en el ejercicio, en ello influye la falta de recursos  personales. 
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En cuanto a la documentación presentada es la que obligan las normas financieras. 
 

• Balance de situación 

• Cuenta de pérdidas y ganancias 

• Variación de patrimonio neto 
 
Estas más difíciles de entender, por eso también se envían las siguientes donde está todo 
detallado por partidas y donde cada vez se intenta detallar más exhaustivamente, aunque 
aún falta tiempo para lograr el objetivo. 
 

• Sumas y Saldos 

• Balance de sumas y saldos 6 y 7 (Detalle de gastos por partidas) 
 

Se informa por el Tesorero de estos documentos con un resultado negativo de 20.916€, 
pregunta D. Juan Garcia-Conde del Real Oviedo R si esta información era la que 
anteriormente era positiva de 11.727€, respondiendo el Sr. Tesorero que efectivamente y 
que ello era debido a la imputación de pago de un recibo del seguro deportivo de 32.643€ 
en 2019 y realmente se abonó en 2020 cuestión que se detectó con la elaboración de la 
documentación presupuestaria de los primeros siete meses de 2020. 
 
Contablemente se intenta detallar cada vez más como se puede observar hay dos páginas 
donde anteriormente había una, una tarea algo complicada porque no siempre todo está 
perfectamente indicado cuando llega a la contabilización para apuntarlo a la partida 
correspondiente, o llegan tarde, todo ello exige una revisión detallada antes de enviarlo. 
 
Esto en cuanto al balance de sumas y saldos. 
 
Se apunta que prácticamente todos los pagos de la FRPA se realizan por el banco con lo 
que es imposible distraer cantidades.  
 
Se pregunta si alguien tiene alguna pregunta más sobre esta parte, al no haber preguntas 
se continua con el balance de situación que refleja la situación a 31 de Diciembre de 2019. 
 
Mercaderías es la ropa deportiva que esta estocado en las tiendas de Joma de Oviedo y 
Gijón, Clientes los Clubes y Deudores Principado de Asturias por la subvención y Tesorería 
dinero en el banco. 
 
El resultado es final es de situación difícil al no tener fondo de maniobra lo que implica una 
situación más ajustada. 
 
El Sr. Tesorero apunta que aún figuran en el balance una cantidad no reclamada de seguro 
y una deuda de un club de León. 
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Gijón RC pregunta por deuda del Club que figura en la contabilidad y se le responde que 
era el Pasgon Play y vine arrastrada considerándose de imposible cobro.  
 
El representante del Gijón RC pregunta si todos los clubes pagan la partida de ayuda a las 
selecciones, apunta D. Juan Garcia-Conde que figura también esta temporada. 
 
El Sr. Tesorero interpela al representante del Gijón si su club la tiene facturada, contestando 
este que sí, respondiendo que si su Club la tiene facturada los demás también y figurara en 
sus saldos, informando que el no mira factura a factura, que las cuentas de los clubes se 
controlan por las diferencias de facturación entre matchready y los ingresos por el banco. 
 
Indica el representante del Gijón RC que tiene constancia de algún club que le ha indicado 
que no ha pagado la factura correspondiente a la ayuda de selecciones. El Sr. Tesorero 
apunta que en caso de no haberse pagado, lo tendrá que hacer. 
 
El Presidente informa a los presentes que en su día se facturo previa información y consulta 
a los clubes, que tan solo el Gijón RC realizo alegaciones que se estimaron. 
 
Y que a inicio de Septiembre los clubes deben estar con todo abonado para tramitar 
licencias. 
 
De haberse anticipado la pregunta se habría traído la información preparada, sobre la 
marcha no se pueden responder, estando todo disponible para  
 
Solicita el representante del Gijón RC que se revise el estado de cobro de este apartado 
del presupuesto. 
 
Se acuerda por la FRPA revisar los pagos de este concepto para informar a la asamblea. 
 
Pregunta el representante del Gijón RC si algún club debe algo del 2019 y el Sr. Tesorero 
le responde que sí, que muchos clubes deben del 2019. 
 
Apunta el representante del Gijón RC que todos deben estar al tanto de pago recordando 
que el año pasado casi se expulsa al Oviedo de la competición, corrige el Presidente que 
la FRPA no expulso a nadie de ninguna competición. 
 
El representante del Real Oviedo Rugby apunta que no se les permitió realizar las licencias. 
 
Hay un debate sobre el estado de los cobros y la responsabilidad del FRPA en el control de 
cobros y también de los clubes de realizarlos, apuntando la situación excepcional por la que 
todos hemos pasado. 
 
El representante del Real Oviedo Rugby indica que en su caso se les insto a avalar la 
cantidad correspondiente a las licencias senior para optar al pago aplazado, el Presidente 
informa que este tratamiento no fue exclusivo para el Real Oviedo Rugby, otro club en las 
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mismas circunstancias Calzada RC de Gijón tuvo el mismo tratamiento. Y que esta 
temporada habrá que hablar como se plantean estas cuestiones ya que hay muchos clubes 
en situaciones complicadas debido al COVID19. 
 
El Sr. Tesorero informa que la FRPA también ayuda mucho a los clubes, en el caso del 
Real Oviedo Rugby facilitando documentación de cara a la presentación de subvenciones. 
Se debate sobre la obligatoriedad de realizar esto por la FRPA, no siendo obligatorio pero 
el criterio de la FRPA es ayudar en la medida de lo posible a los Clubes y estando de 
acuerdo todos en que debemos ayudarnos mutuamente federación y clubes. 
 
El representante del Real Oviedo Rugby comenta que hubo un acuerdo de la asamblea al 
inicio de la T19-20 para que no se permitiera hacer las licencias a su club como indicaba el 
representante del Gijón RC.  
 
El Presidente matiza esto informando que la asamblea en un acuerdo aprobado en su día 
y ya heredado por esta junta directiva aprobó que ningún club pudiera realizar licencias 
para una temporada nueva si no está al corriente de pago con la federación. 
 
Y continúa informando que el tratamiento es el mismo para todos, pero que se gestiona con 
proporcionalidad para todos los clubes, ya que no es lo mismo un club de la entidad del 
Gijón RC ó Real Oviedo Rugby que un Candas RC que esta comenzado y se intenta 
gestionar estrictamente pero atendiendo a la realidad de cada club. En el caso del Real 
Oviedo Rugby también se les permitió cierto margen dentro del cumplimento de las normas 
comunes. Y que tal y como indica el Sr. Tesorero debemos ayudarnos todos. 
 
Asimismo comenta que el fraccionamiento de pagos que nos alegramos de hacerlo conlleva 
tensiones de tesorería a la FRPA y un aumento de la complejidad en el control y gestión de 
cobros. A veces la FRPA no tiene dinero suficiente en caja porque los clubes no lo tienen y 
somos consciente de ello. 
 
El representante del Real Oviedo Rugby indica que todos los clubes desean estar al 
corriente de pago, pero que a veces no pueden. 
 
D. Juan Garcia-Conde comenta que para ese control siempre se les remite a cotejar el libro 
mayor de movimientos del club y que se solicita y tarda en enviárseles. 
 
El Sr. Tesorero informa que a partir de la semana próxima se dirigirá a los clubes para 
cuadrar sus cuentas, porque tiene dudas de si arrastra algún error, algún club se hace por 
no enterado o hay algún cruce de cobros entre cuentas, que en el neto global no debe variar 
pero podría ser que haya cruce de apuntes entre clubes. 
 
D. Juan Garcia-Conde del Real Oviedo Rugby comenta que en matchready le figuran 
facturas que estima pagadas y siguen sin pagar, informado el Sr. Tesorero que el en 
matchready obtiene lo facturado y del banco lo ingresado y la diferencia es el saldo de cada 
cliente. 
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D. José García-Pedrayes Riera se incorpora a la asamblea a las 20:35 (12 votos válidos 
presentes) 
 
El representante del Gijón RC afirma que ellos están al corriente de todos los pagos y que 
aún les figuran facturas sin abonar. Vuelve a informar el Sr. Tesorero no reclamar por 
matchready, sino por la diferencia entre facturado y cobrado. 
 
Vuelve a preguntar por las facturas de las ayudas a selecciones de 2019 y si se puede 
informar de que facturas están sin cobrar y cuales corresponden a las selecciones. 
 
Si se dispone en 2019 y 2020 de la relación de saldos pendientes de los clubes sin el detalle 
de que facturas en concreto por lo anteriormente explicado. 
 
El representante del Gijón RC indica que tendrán que hacer un acto de fe, ya que hay clubes 
que aseguran que no lo pagan. 
 
El Sr. Tesorero pregunta sobre que es un acto de fe, insistiendo el representante del Gijón 
RC que es respecto del cobro de estas cantidades de ayuda a selecciones que hay clubes 
que se niegan a pagarlo y se ha transmitido al Presidente. 
 
El Presidente interpela a los presentes sobre si alguna se niega a pagar lo aprobado en la 
asamblea. 
 
El representante de la Asociación Llanérense de Rugby está en desacuerdo con pagar este 
concepto por cuando considera que la actividad de selecciones está subvencionada por el 
principado y que les parece un atraco a mano armada. 
 
El Presidente informa que la subvención no alcanza para todas las actividades, y que en la 
asamblea ordinaria pasada ya se ha debatido y la cuestión radicaba en licencias más 
baratas con un recargo federativo bajo o crear esta partida de ayuda. 
 
Plantea que esto se debata en el punto del presupuesto de la T20-21 que es a futuro para 
seguir avanzando. 
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Se procede pues a la votación resultando: 
 
VOTACIÓN  
Contra – 2  
Abstenciones – 3 
Favor – 7 
 
El Gijón RC motiva su abstención por considerar que falta rigor en el control presupuestario, 
y la inseguridad ante el baile de cifras que se trasladó sobre este ejercício en los últimos 
días. Que no desconfía de la labor del Sr. Tesorero ya que le considera un gran profesional 
y tampoco que  la FRPA esté haciendo algo incorrecto. Indica que el Presidente debe tener 
un control de las cuentas. 
 
El Presidente informa que ante la previsión de un aumento importante de la actividad se 
contrató a un Gestor administrativo cuya función principal era llevar el control económico 
de detalle de la FRPA y que esto no salió como estaba previsto y esta motivación no 
pretende ser ninguna excusa sobre la responsabilidad. 
 
Y efectivamente si hay un responsable de contratación de esa persona es del Presidente 
de nadie más. 
 
Pregunta el representante del Gijón RC quien era la persona contratada para realizar esta 
función ya que había un tesorero y una asesoría para la elaboración de la contabilidad. 
 
Se le informa que el Tesorero realiza una labor de supervisión de la contabilidad, no la 
realización del documento de control que es labor del Gestor Admin. Y que la asesoría 
realiza le contabilidad. Que la FRPA no dispone de un tesorero al modo de algunos clubes 
que realizan las funciones de elaboración y control de ingresos y gastos. 
 
La persona contratada para esta labor fue D. Carlos Blanco, que en otras materias realizo 
fue eficaz pero no en la de control de ingresos y gastos. 
 
Pregunta  el representante del Gijón RC si D. Carlos Blanco tenia funciones de tesorería, 
se le responde que su misión principal era el control de ingresos y gastos para tener un 
control al día del estado contable de la FRPA facilitándolo a la asesoría y tesorero para su 
supervisión, y el resto de tiempo para otras tareas. 
 
Insiste el representante del Gijón RC en la mala gestión de control financiero; el Presidente 
informa que el modelo de gestión fue el mismo de 2018 que fue de resultado positivo y que 
la gestión fue prudente intentando reducir gastos y en materia presupuestaria con 
planteamientos minorados de ingresos y mayorados de gastos. 
 
Seguramente la FRPA en algunas actividades no debería haber sido tan barata. 
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Interviene el representante del Belenos RC, apuntando que desde hace tiempo opina que 
no hay un control eficiente del gasto, que agradece la labor del Presidente ya que conoce 
lo ingrato de esta labor.  
 
Se debate los márgenes de ingreso gasto de las actividades federativas, apuntando el 
representante del Belenos RC que con el aumento de licencias y bajada de márgenes de 
la FRPA subió el ingreso de la federación. Que así se logró de una herencia negativa pasar 
a un número positivo en 2018. Opina el representante del Belenos RC que no hubo control 
de gasto, el Presidente le apunta que se contrató una persona el control de gastos e 
ingresos y asume la responsabilidad de ello. 
 
Que se debe ser comedido en las actividades que se realizan, que se traslada que las 
actividades puntúan en el baremo de las subvenciones y si se puede asumir ese gasto y si 
los equipos de las selecciones van a competir. 
 
Apunta también el gasto en ropa que realizo la FRPA para equipar a los equipos a mitad de 
precio con el gasto que ello supone a las arcas federativas. 
 
El Presidente apunta que esta fue una política heredada y que se demostrado errónea y 
que ya se habían adoptado medidas para corregirlo en la T2019-2020. 
 
Que si no hay ingresos no se puede gastar indica el representante del Belenos RC indica 
que si no se pueden hacer algunas actividades, Selección S14, Promoción Femenina, 
Torneo de Seven de Madrid, no se puede hacer que no se haga, en su día se decidió no 
participar con la selección senior por no ser competitiva y generar mucho gasto y así se 
hizo. 
 
D. Juan Garcia-Conde opina que esto ya es de otro punto del orden del día; el representante 
del Belenos RC apunta que el nuevo presupuesto sigue contemplando hacer múltiples 
actividades cuando lo que se debe hacer es reducir el gasto al mínimo. 
 
Que como se va a recuperar el dinero de perdidas, pagando los clubes?, subiendo el 
margen de licencias?, el Presidente le indica que también se rebajó el margen de ingresos 
de 2019 por licencias de la FRPA respecto de lo aprobado en los presupuestos de 2019 lo 
que supuso un quebranto a las cuentas de la FRPA, afirma el representante del Belenos 
RC que ello no influyo en la cuenta de ingresos de la FRPA, replicando el Presidente que 
si influyo a menos. 
 
El representante del Belenos apunta al desvió presupuestario en materia de selecciones, 
con partidas como la ropa, etc. 
 
El Presidente apunta que los desvíos en estas partidas y otras, todo pequeños desvíos 
supusieron el resultado del ejercicio. 
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El representante del Belenos RC apunta que con ese margen en 2018 la FRPA tuvo un 
resultado positivo. 
 
Agradece el Presidente la aportación del representante del Belenos RC y que comparte 
muchas de las cuestiones planteadas, pero también que desde la FRPA se trata de impulsar 
actividades. 
 
Se aprueba por lo tanto y se agradece la confianza en la FRPA. 
 
El representante del Real Oviedo Rugby quiere manifestar que como hechos pasados 
manifiesta su confianza y quiere mirar hacia adelante. 
 
El Sr. Tesorero traslada que toda esta información está disponible para su consulta por los 
asambleístas cuando lo requieran. 
 
Se manifiesta que nadie duda de la veracidad de lo presentado por la FRPA. 
 
El representante del Gijón RC indica que el problema radica en el control, apuntando el Sr. 
Tesorero que lo que reclama la asamblea era la intención de la FRPA, que para eso se 
contrató al gestor Administrativo y cuando se fue supervisando su labor ya no hubo margen 
de reacción y cuando llega a la asesoría lo tuvo que rehacer. Estando de acuerdo en que 
hace falta un control económico. A mayores la federación no dispone de voluntarios para 
realizar muchas tareas ni de financiación. 
 
El Presidente apunta que se debe buscar un equilibrio, no incrementando los gastos de 
gestión en detrimento de las actividades, que el criterio ha sido potenciar la actividad 
deportiva. 
 
D. Juan Garcia-Conde apunta que no se puede gastar si no se general recursos, reiterando 
el Presidente que el modelo de gestión de 2019 fue el mismo de 2018. 
 
El representante del Gijón RC se suma a lo expresado por el Belenos RC en cuanto a que 
no se duda de la Directiva de la FRPA ni de la presentación de cuentas, solo de la 
presentación de datos económicos. 
 
 
5.2.- Presupuesto 2020 de 1 de Enero de 2020 a 31 de Julio  
 
El representante del Gijón RC apunta que el Articulo 25 de los Estatutos indica que en la 
asamblea ordinaria se presentaran los presupuestos del año y que tras mucho tiempo 
pidiendo que se hiciesen los presupuestos por temporada que son más entendibles ahora 
de repente la federación los presenta, entendiendo que esto necesita de un cambio de 
redacción de los estatutos, realizando la consulta a la Sra. Secretaria. 
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El Presidente apunta que no es de repente, que es atendiendo a la demanda de la 
asamblea, especialmente del representante del Gijón RC y previa consulta a la DGD. Y que 
aprovechando el parón debido al COVID19 se ha aprovechado esta circunstancia para 
presentar este presupuesto de los primeros siete meses del año para a continuación 
presentar el de la temporada 2020-2021. Como se informó en la reunión previa con los 
Presidentes de Clubes. 
 
Pregunta si se está haciendo de manera correcta este cambio de año natural a temporada. 
 
La Secretaria apunta que los estatutos están para cumplirse, el Presidente pregunta si es 
posible realizar la aprobación de este cambio del artículo estatutario introduciéndolo en el 
orden del día si no hay ninguna oposición y la Sra. Secretaria apunta que no se puede 
realizar este cambio al orden del día por no haberse facilitado información previa y no ser 
urgente, se puede anotar para hacerlo más adelante. 
 
Pregunta el representante del Gijón RC si hoy se aprobara el presupuesto por temporada. 
 
La Sra. Secretaria indica que se hablara en la asamblea. 
  
El Presidente reitera que se ha realizado la consulta en su día a la DGD y esta no pone 
objeción a realizar el presupuesto por temporadas. 
 
El representante del Gijón RC indica que le gustaría ver la consulta. 
 
A continuación se copia la consulta que indica que la actividad como cualquier particular 
está sujeta a lo que establezca el plan general contable. 
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Opina el representante del Gijón RC que deberían rehacerse los presupuestos y 
preséntalos por año natural, modificar los estatutos y más adelante realizar el cambio. 
 
En caso contrario podría ser impugnable y pueden surgir problemas a posteriori. Indica el 
representante del Real Oviedo Rugby que formalmente tiene razón pero por agilidad se 
puede avanzar. 
 
Se reitera que el supervisor ha informado de manera positiva y que la FRPA debe avanzar. 
 
Se plantea a la asamblea en unas circunstancias excepcionales y anómalas en cuanto a 
plazos  
 
La representante del RGCC pide que se haga con seguridad con pasos firmes y legales. 
 
Se debate la situación, la prevalencia de la norma de general, sobre los estatutos, hay 
dudas al respecto reiterándose que la consulta a la DGD no ponía reparos a esta forma de 
presentar las cuentas siempre que supusiera un reflejo fiel de las cuentas federativas. 
 
Se consultan los Estatutos en cuanto al Art.25 y se busca también en ese momento donde 
figura la posibilidad de realizar una asamblea online, que se aclaró en el punto 2º. 
 
La interpretación de la FRPA es que cuando en los estatutos se habla de año, puede 
interpretarse el periodo de un año. 
 
El representante del Real Oviedo Rugby sugiere que se vote si se estaría de acuerdo en 
presentar así los presupuestos. 
 
Tras un debate y por cuestiones prácticas se vota si la asamblea está de acuerdo en 
presentar los presupuestos de 2020 de enero a julio y el de la temporada 2020-2021. 
 
El representante del Gijón RC indica su parecer de que esto es irregular. 
 
VOTACIÓN  
Contra – 3  Gijón RC, RGCC y D. José García-Pedrayes Riera 
Abstenciones – 3 
Favor – 6 
 
Se aprueba. 
 
El representante del Gijón RC pide revisar la votación, explicándosele que hay votos delegados 
cuyas acreditaciones se ponen a su disposición. No habiendo más objeción al recuento. 
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A continuación se pasa a votar la aprobación del Presupuesto correspondiente al periodo 1 
de Enero de 2020 a 31 de Julio de 2020. 
 
GASTOS 
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INGRESOS 
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RESUMEN  
 

 
 
El Presidente explica que este documento se rehízo varias veces adaptándose a los 
acontecimientos a causa del COVID, resultando al final un documento donde se 
mantuvieron unas pocas actividades, el seven de selecciones, torneo de rugby playa que 
finalmente no se realizaron por lo que tanto los gastos como los ingresos no se 
ejecutaron. 
 
Un documento técnico de soporte a la actividad federativa, solo se trata de darle trámite 
para poder avanzar y cubrir ese periodo del año presupuestariamente. 
 
VOTACIÓN  
Contra – 4 Gijón RC, RGCC, D. José García-Pedrayes Riera 
Abstenciones – 6 
Favor – … 
 
No se aprueba el presupuesto. 
 
En su momento habrá que aprobar un presupuesto para este periodo del año 2020 por lo 
que se deberá volver a presentar a la asamblea. 
 



   

FEDERACIÓN DE RUGBY DEL     

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

SECRETARIA 

 

 

       C/ Dindurra, 20 – 1º  *  33202  GIJÓN – PRINCIPADO DE ASTURIAS 

www.rugbyasturias.org  |  secretaria@rugbyasturias.org  
 

 Página 64 de 88 

 

 

Se debate la circunstancia de presentar un presupuesto ya vencido, que previamente ya 
se había informado y como consta en el informe. 
 
Se apunta que hay una obligación de tener cubierto todo el periodo anual y este 
presupuesto cubre una parte del 2020 para posteriormente tener el de Agosto a Julio que 
cubre la temporada completa. 
 
La representante del RGCC pide comprobar las cuentas y luego aprobar los 
presupuestos. 
 
El representante del Gijón RC pregunta a la Sra. Secretaria si al no haberse aprobado el 
presupuesto es posible aprobar el cierre del ejercicio.  
 
El Presidente comenta que no tiene objeto, pero que se puede informar de la misma a la 
asamblea. 
 
Sra. Secretaria indica que habría que volver a aprobarlo en otra asamblea, técnicamente 
rehacerlo y volver a aprobarlo en una asamblea extraordinaria. El representante del Real 
Oviedo Rugby pregunta si la aprobación de este presupuesto implicaba la aprobación del 
cierre de ejercicio del mismo, contestándosele que no necesariamente, cada punto del 
orden del día es independiente. 
 
El representante del Gijón RC pide que se haga el presupuesto de enero a diciembre y el 
de la temporada. 
 
Recuerda el Presidente que esto se ha presentado así porque era una petición de la 
asamblea. 
 
El representante del Belenos RC comenta que para que no vuelva a presentarse esta 
situación hay que liquidar el periodo enero julio de 2020 para así poder hacer el periodo 
de temporada de agosto a julio. 
 
Pide el representante del Gijón RC que la federación en diez días vuelva a presentar a la 
asamblea un nuevo presupuesto.  
 
La federación pide que la asamblea presente una alternativa a los presupuestos ya que se 
ha informado y facilitado toda la información económica. 
 
Ya no se podría aprobar el punto siguiente. 
 
La federación pregunta a la asamblea por que no se aprueba este presupuesto, ya que 
los votos no han sido motivados y para saber cómo preparar una nueva propuesta. 
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Los votos en contra por motivos técnicos y formales y el representante del Belenos RC 
indica que en su caso por no estar consensuado, cotejado y mirado. Se apunta por la 
FRPA que los presupuestos se enviaron con tiempo suficiente. 
 
El Sr. Tesorero indica que una consulta a la DGD podría solucionar este problema y el 
representante del Real Oviedo Rugby que de su parte la admitirían. 
 
Además se acuerda plantea a futuro una modificación estatutaria para que no haya que 
interpretar y facilitar los trámites de la asamblea, instando la Presidencia a los presentes 
que envíen sus propuestas de modificación de estatutos. 
 
5.3.- Aprobación Ejercicio 2020 de 1 de Enero de 2020 a 31 de Julio 
 
No tiene objeto votar este punto al haber rechazado la asamblea el presupuesto en el 
punto anterior. 
 
El Sr. Tesorero apunta que cualquier consulta está a entera disposición de la asamblea y 
que se pueden dirigir a él. 
 
El representante del Belenos RC pregunta en ese momento que dinero tiene depositada 
la FRPA en el banco y cuanto falta por cobrar a 31 de Julio de 2020. 
 
Informa el Sr, Tesorero apoyándose en la información económica elaborada para su 
aprobación en este punto. 
 
A pagar a 31/7/2020 110M€ (96M€ de Seguro) a pagar, algunas ya pagadas y en el banco 
59M€ a 31/7/2020 y deudas de clubes contablemente 49M€. 
 
Contablemente este es el resultado tras cruzar el banco con la facturación sin auditar. 
 
El representante del Belenos RC apunta que en esta situación impide el empezar a 
tramitar licencias hasta su regularización. D. Juan Garcia-Conde del Real Oviedo Rugby 
solicita la información del estado de cuentas de clubs para poder conocer el estado de sus 
cuentas. 
 
La federación indica que lo que solicita el representante del Real Oviedo Rugby de 
gestión de cobros no es posible realizarla, se debate sobre el estado de la economía 
financiera de la Federación que sobre el papel está equilibrado. 
 
El representante del Gijón RC pide la situación actual de la FRPA, el Sr. Tesorero indica 
que los datos que se tienen son a 31/7/2020, apunta el representante del Gijón RC que es 
necesario conocer los datos actuales antes de aprobar un presupuesto y que hay deuda, 
el Sr. Tesorero informa que no hay deuda ya que tiene tanto como debe pero que 
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actualmente la federación carece de fondo de maniobra y que esto obligara a cobrar antes 
de pagar. 
 
El representante del Gijón RC apunta que hasta ahora la federación podía pagar antes de 
cobrar, que esto ocurre por tener más gasto que ingreso. 
 
El Sr, Tesorero explica que hasta ahora la federación podía financiar a los clubes ya que 
con el dinero del seguro era posible, el representante del Gijón RC indica que el seguro se 
paga en tres plazos y los clubes abonan en tres plazos, excepto los que no pagan y que 
por que se permite esto. 
 
El Sr. Tesorero apunta dos razones, la primera que no se paga y la segunda que no hay 
capacidad de perseguir a los deudores. 
 
El representante del Belenos RC pregunta cuando se conocerá la deuda de cada club, 
indica el Sr. Tesorero que a partir de la semana próxima informara a cada club del estado 
de sus cuentas para que se regularicen. 
 
Apunta que se hará individualmente, salvo petición en contrario para que sea público lo 
que nunca se ha hecho. El representante del Gijón RC solicita que sean públicas. Y que el 
que no esté al corriente de pago se le expulse de las competiciones y no se le permita 
tramitar licencias. 
 
El Sr. Tesorero apunta que esto no es tan fácil de hacer y el Presidente refuerza que la 
expulsión de un club perjudica a los demás y la situación excepcional surgida tras el 
COVID19, sobre todo a los clubes más modestos. 
 
El representante del Belenos RC apunta que cuando su club no tuvo dinero para abonar 
la inscripción de DHB fueron los directivos quienes lo solucionaron y plantea que si un 
club tiene problemas sea la asamblea la que apruebe un plan de pagos y no la 
Presidencia de la federación para ayudar a quien tenga problemas. 
 
D. José García-Pedrayes opina que es muy injusto para los que pagan y que hay clubes 
que gastan dinero en fichar jugadores lo que supone una desventaja deportiva y que se 
deberían de priorizar estar al día en sus pagos. 
 
D. Juan García-Conde apunta que la incertidumbre de datos hace que la federación no 
esté en la mejor situación para exigir a los clubes sin cuestionar que hay deuda en favor 
de la misma. También tiene dudas de la información que está en la aplicación 
matchready. 
 
Y también hace constar que la federación será intermediaria del dinero que devolverá la 
aseguradora a los clubes. 
 
El representante del Belenos RC también pide conocer la deuda de los clubes. 
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El Presidente indica que el control de pagos en matchready también depende del orden 
de los clubes ya que algunos no especifican lo que pagan, lo es reconocido en la 
asamblea si bien es cierto que la mayoría lo hacer bien. 
 
El representante del Gijón indica que ellos lo siguen y tiene las facturas en pagado. 
 
La representante del RGCC pide avanzar y apunta la necesaria mejora del control 
económico. 
 
El representante del Gijón RC indica el aumento de las inscripciones que hubo esta 
temporada y que ocurriría si tuviera que devolver parte de este dinero lo que sería justo.  
 
El Presidente afirma que así es.  
 
Y que se ha abonado 6M€ también para selecciones con lo cual la federación tiene más 
dinero que nunca y una deuda enorme que si no se aprende y asumen los errores no se 
mejora. 
 
El Presidente apunta que el margen federativo y precio de licencias esta entre las más 
económicas del país. 
 
En este punto hay discrepancias indicando el Presidente que uno de sus objetivos es que 
sean baratas para facilitar el acceso de los deportistas al rugby. 
 
El representante del Belenos RC indica que se deben bajar los gastos, el del Gijón RC 
que hubo muchos partidos que no se jugaron y torneos que no se celebraron y fue dinero 
de arbitrajes para la federación, se le informa que apenas fueron media docena los 
partidos no celebrados y que los torneos no celebrados no se ha cobrado ninguna 
inscripción. Que antes la federación prácticamente solo cobraba de inscripción los gastos 
de arbitraje. 
 
El Presidente informa que además de lo que ingresa en concepto de cuotas de 
competición, ingresa una subvención que en gran parte se va a financiar gastos de 
competiciones. 
 
El representante del Gijón RC apunta el enorme gasto en selecciones cada vez que hay 
una competición, apunta el Presidente que en el año 2019 hubo por ejemplo una 
desviación importante con el XV femenino originado por su clasificación a la final que se 
disputo en Tarazona. El representante del Gijón RC indica que eso se debe informar, 
apuntando el Presidente que figura en el informe. 
 
La representante del RGCC apunta que hay Torneos a los que tal vez no se debía haber 
ido y con las condiciones en que se fue. Que esas actividades se debe valorar si es 
posible hacerlas. 
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El Presidente indica que en 2018 se hizo y salió bien, pero que en el 2019 sumado a otras 
desviaciones supuso el resultado conocido. 
 
El representante del Belenos RC comenta que nadie debe tramitar licencias hasta estar al 
corriente de pago. 
 
Y que una vez se conozca el estado de las cuentas de la federación se puede convocar a 
la asamblea para tomar decisiones. 
 
El Sr Tesorero se ausenta al final de este punto. 
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5.4 Presupuesto Temporada 2020-2021  
 
Se continúa con este punto del orden del día e interviene D. Juan García-Conde apuntando 
que la federación vive de las cuotas de las licencias, inscripciones, subvenciones y otros, 
que no genera ingresos de patrocinios. 
 
Se le informa que es correcto salvo un pequeño patrocinio de las aseguradoras, con lo que 
discrepa por ser importante la suma del seguro deportivo que se les abona. 
 
Cree que tiene unos costes de asesorías, entrenadores, arbitrajes por unas pocas horas, 
etc. Mucho más altos que en su club donde los entrenadores cobran mucho menos que los 
de la federación por más horas de trabajo, y el resto de personas no cobran. 
 
O puede ser que una federación que vive de los clubes trate mejor a su personal que los 
clubes a los suyos. Si la federación quiere pagar a su personal debe conseguir recursos 
externos. Apunta que parece que la intención de la federación sigue en esa línea al 
aumentar la licencia de menores en 0,50€, sumado a otras cuotas y aportaciones. Indica 
que si no se generan ingresos se deben bajar gastos. 
 
Apunta el Presidente que lo que busca es tener actividad y que los clubes no abonan el 
100% de los gastos que generan las actividades que la FRPA tutela. Que debe buscar 
recursos o bajar costes. Que los clubes no pueden soportar más gasto y que por ello están 
en desacuerdo. 
 
El Presidente indica que no dispone de personas que quieran y realicen esta función de 
búsqueda de recursos. 
 
Otras voces muestran su acuerdo con lo manifestado. 
 
El representante del Belenos RC, apunta que no va a exigir la búsqueda de patrocinios ya 
que es consciente del trabajo gratuito que el Presidente hace para la FRPA y los Clubes, 
pero sí que se analice bien reconsidere que actividades de selecciones son sostenibles y 
rentables y descartar el resto. 
 
El Presidente indica que en otras federaciones el gasto lo soportan íntegramente las 
familias (Belenos RC apunta que sus deportistas no pueden) mientras la FRPA lo que hace 
es pedir ayudas y buscar soluciones baratas tipo albergue, etc,  para facilitar y reducir el 
coste de actividades. 
 
D. Juan García-Conde considera que esto es igual que si lo pagarán los clubes. La 
representante de RGCC apunta que otras se fijan en lo que ingresan. 
 
D. Juan García-Conde pide que se traigan cursos de entrenadores a Asturias, que suponen 
un ahorro a los interesados y puede ser fuente de financiación para la federación. 
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El Presidente indica que es un documento técnico donde se desconoce qué actividades se 
podrán realizar y que poco más se puede decir. 
 
D. Juan García-Conde apunta que está bien elaborado, que se ve que esta trabajado y que 
es extenso pero que así son este tipo de documentos. El problema para él está en el fondo 
ya que pone la carga del gasto en los clubes y federados. 
 
Que debe buscar recursos fuera, el Presidente apunta que se ha intentado pero que no se 
ha conseguido, no hay las personas idóneas para esta labor, que se ha buscado alinear 
sinergias con los clubes aprovechando la marca común que es la de la federación para 
intentar captar recursos allí donde los Clubes no lo consiguen y tal vez la FRPA pueda 
conseguirlo en beneficio de todos. 
 
El representante del Belenos apunta si no considera la FRPA la posibilidad de modificar los 
presupuestos, respondiéndosele que sí, pero que lo lógico es que se hubiera presentado 
una alternativa por los asambleístas. 
 
D. Juan García-Conde indica que ha hecho una propuesta, respondiéndosele que la única 
presentada por escrito es la de la FRPA. Se compromete a preparar una propuesta en los 
próximos días. 
 
El representante del Gijón RC reflexiona y pregunta si la FRPA no considera que las 
selecciones son un gran gasto que se tiene. Se le responde afirmativamente y que es 
valorado por las familias y deportistas. Cree que muchas no aportan nada a la FRPA y que 
los deportistas no se lo toman en serio. Con resultados malos. 
 
El Presidente asiente y participa de esa opinión 
 
D, José García-Perdayes apunta que hay un grave problema de deuda y que los clubes 
están presentes apuntando la solución de los recortes para equilibrar las cuentas 
consistentes en suprimir las selecciones. Se puede hacer algún amistoso, en definitiva 
reducir gasto. 
 
Agradece el Presidente este pequeño debate al respecto ya que es una cuestión que lleva 
debatiendo desde hace tiempo, especialmente con el Presidente del Belenos y como 
apunta D. Juan García-Conde no hay compromiso en general de los deportistas. Excepción 
en las selecciones femeninas que tienen un gran compromiso. 
 
Estando de acuerdo con lo manifestado por los asambleístas, pero recordando que las 
selecciones son uno de los objetivos de la FRPA. 
 
Informa también, como ya apuntaba en el informe que el presupuesto de la T20-21 recoge 
toda la actividad posible de selecciones, que con seguridad apenas se va a poder 
desarrollar.  
 



   

FEDERACIÓN DE RUGBY DEL     

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

SECRETARIA 

 

 

       C/ Dindurra, 20 – 1º  *  33202  GIJÓN – PRINCIPADO DE ASTURIAS 

www.rugbyasturias.org  |  secretaria@rugbyasturias.org  
 

 Página 76 de 88 

 

 

Y que además sería bueno acordar en asamblea con que selecciones se desea competir, 
que priorizar, el VII, el XV. 
 
D. Juan García-Conde apunta que le Director y Secretario Técnico con sus costes de 12M€ 
y 2M€ (Previsto pero no contratado)  deberían decidir esto y si es la apuesta pues la 
asamblea lo apoyaría. 
 
El Presidente apunta la complejidad de estas decisiones, ya que hay que informar a la FER 
a principio de temporada con que se participa y luego no caben renuncias ya que se es 
sancionado. 
 
Apuntan que se debe hacer un entrenamiento antes y que si no hay compromiso descartar 
esta selección. En caso contrario se compite. 
 
Se coincide en estas reflexiones, y se apunta a realizar un giro en esta materia y que el 
personal renumerado de la FRPA debe hacer propuestas buenas. 
 
Se debaten varias cuestiones, valorándose la labor del CPT, preguntan qué tareas hace el 
Director Técnico, se enumeran las siguientes: 

• Confección de calendarios 

• Preparación de normativas (varían todos las temporadas) 

• Gestión semanal de la competición 

• Preparación del módulo de competiciones de matchready para los partidos, asignación de 
jugadores, etc. 

• Coordina entrenadores de selecciones y resto personal 

• Apoyo directiva en cuestiones deportivas 

• Gestión y resolución de conflictos entre clubes 

• Relación con los DT de las FFAA vecinas. 

• …… 

 
Se debate e informa sobre el personal necesario y diferentes funciones y/o modelos de 
funcionamiento con el personal disponible de la FRPA. 
 
VOTACIÓN  
Contra – 7  
Abstenciones – 3 
Favor – … 
 
Se rechaza el presupuesto por mayoría 
 
El Presidente solicita la aportación de una propuesta de la asamblea, pregunta D. Juan 
García-Conde si la subvención de 2020 está incluida en lo pendiente de cobro a 31/7/2020 
por la FRPA. Se le informa que no, que se desconoce la cifra y que esta presentada la 
documentación a la espera de la resolución. Que no se computa hasta tener la 
comunicación. 
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D. Juan García-Conde se compromete a enviar una propuesta de presupuesto este fin de 
semana.  
 
GASTOS 
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3.- Ruegos y preguntas. 
 
D. Juan García-Conde apunta su desacuerdo en la subida de licencias de categorías 
inferiores, se le informa que en la documentación se indicaba que las licencias se 
redondearían al euro, en este caso el calculo sale superior a los 50 céntimos, que en otros 
casos sería inferior. Que nuestra obligación es mirar por la federación y la de los clubs por 
sus deportistas todo ello honradamente.  
 
8.-  Clausura de la Asamblea. 
 
Se da por finalizada la reunión de la Asamblea. 
 

Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión cuando son 
las veintidós horas y diez minutos, extendiéndose por esta Secretaria la presente acta 
que, en señal de conformidad, firma conmigo el Sr. Presidente. 
 
 
 
 
     Secretaria General FRPA  
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             D. Alberto Pérez Iglesias 
 


