
Federación de Natación de Castilla-La Mancha    

   ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 7 
 
  

El día 27 de Marzo de 2022, a las 09:30 horas en primera convocatoria y a las 
10:00 en segunda, asistiendo de manera telemática, mediante videollamada a 
través de la plataforma virtual de la FNCLM, se celebra la Asamblea General 
Ordinaria, bajo la presidencia de D. David Amores García y actuando como 
secretario D. Francisco Carrión Sánchez, asistiendo las personas que al margen 
se relacionan, y sin mostrar ningún inconveniente en que se pueda grabar la 
Asamblea para elaborar el acta correspondiente. 
Da comienzo la Asamblea a las 10:05 con el llamamiento de los asambleístas por 
parte del secretario para confirmar su asistencia, estando presentes los 
relacionados al margen, y con las ausencias también recogidas, con el siguiente  
orden del día: 
 

 Saluda y bienvenida del presidente:  
 

Interviene D. David Amores García, presidente de la FNCLM, agradeciendo y 
dando la bienvenida a todos los presentes en esta Asamblea, resumiendo que se 
ha terminado el primer ciclo de la temporada , sacando adelante todos los 
campeonatos regionales de natación , agradeciendo a clubes y administraciones 
locales el esfuerzo que han hecho con los campeonatos regionales de Talavera 
de la Reina, Toledo y Albacete y al igual que al resto de disciplinas con la 
celebración de la copa de waterpolo en Valdepeñas y el campeonato regional de 
natación artística en Albacete, así como a los dos campeonato regionales de 
natación master celebrados en Guadalajara y Cuenca. El deporte escolar, 
habiéndose aprobado una quinta jornada en la provincia de Cuenca. En cuanto a 
los cursos de formación, se va a ofertar un curso de monitor para socorristas que 
en breve saldrá en Diputación de Ciudad Real, en la Cámara de Comercio de 
Toledo y en Diputación de Albacete. Se está trabajando en un curso con la 
Universidad de Castilla La Mancha, para el próximo mes de junio en la ciudad de 
Albacete en el cual se tratarían 3 disciplinas como son natación artística, 
waterpolo y natación master; y también se esta intentando recuperar las 
valoraciones de deportistas con la UCLM , entrando a formar parte en alguna 
colaboración con la piscina cubierta que la UCLM tiene en Toledo y el laboratorio 
de investigación, cediendo por parte de esta federación  de algún material para 
su uso.  

 
 

Aprobación de las cuentas y balances del ejercicio 2021 y liquidación del 
presupuesto de la temporada 20/21 y aprobación del presupuesto de la 
FNCLM para el resto de temporada 2021/2022 
 
Interviene D. Enrique Espinosa López, gerente de la FNCLM: explicando que, 
según la Ley del Deporte de Castilla La Mancha, obliga a que durante el primer 
trimestre del año, a aprobar las cuentas del ejercicio natural del año anterior, en 
este caso del año 2021. En la documentación subida a la plataforma de la 
federación, en 2021, las cuentas, el balance de perdidas y ganancias, da un 
resultado del ejercicio positivo de 65.438.54 euros, yendo en la línea con lo 
presupuestado que ocurra durante esta temporada. La propuesta de la junta 
directiva de la federación es aprobar estas cuentas, contabilizadas por la gestoría 
y mantener el presupuesto que se preparó en el mes de septiembre. Como datos 
económicos a remarcar, de lo que llevamos de temporada y que no estaban 
previsto en el mes de septiembre: se ha firmado un contrato de patrocinio con la 
empresa Tejar Viejo por un importe de cinco mil euros al año. También se tomó 
la decisión de realizar la venta de un vehículo propiedad de la federación por un 
importe de seis mil euros, suponiendo estos dos ingresos extraordinarios que 
tiene la federación.  

 

ASISTENTES: 
 

Presidente: 
DAVID AMORES GARCÍA 

 
Estamento Árbitros: 
JOSE ANTONIO PIMENTEL 
LÓPEZ 
 
MANUEL REAL IZQUIERDO 
 
LUIS REGUILLO FERRIS( Delega 
voto en C.N Tomelloso) 
 
Estamento Clubes Deportivos 
Provincia Albacete: 

 
C.N. ALBACETE – FRANCISCO 
CARRIÓN SÁNCHEZ 
 
C.N ALMANSA- JOSÉ 
SANCHEZ RUANO 
 
C.P. NATACIÓN LA RODA- 
JUAN ANGEL RICO 
 
C.D.N.B.CIUDAD DE HELLIN: 
LORENA SÁNCHEZ CAÑETE 
 
Estamento Clubes Deportivos 
Provincia Ciudad Real: 
 
C.N. TOMELLOSO: JAIME 
SANCHEZ BAÑOS  
 
C.N. CRIPTANA GIGANTES- 
ALBERTO CAMPOS GÓMEZ 
FLOR 
 
C.N. ALARCOS: ROSANA 
CABEDO ROCA 
 

Estamento clubes Deportivos    
Provincia Guadalajara: 
C.N. GUADALAJARA - MANUEL 
REAL ALONSO 
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También, ante la necesidad de adquirir un nuevo marcador electrónico, se está 
estudiando la posibilidad de adquirirlo, para lo cual se ha presentado un 
presupuesto de una cantidad de 52.750 euros para su estudio y valoración por 
parte de la federación. Por ultimo, la propuesta es aprobar las cuentas y balances 
del año 2021 y prorrogar y mantener el presupuesto aprobado por parte de esta 
asamblea en el mes de septiembre de 2021. 

 
 Se procede a la aprobación o desestimación de estos puntos. 
 
 Se aprueban por unanimidad de los asambleístas. 
 
 

  Aprobación de la actividad deportiva para el resto de la temporada 21/22 
 

Interviene D. Alejandro López Hernández, director técnico de la FNCLM: 
explicando que hay un punto importante en cuanto al cambio en el circuito de 
Castilla La Mancha, ya que al tener que suspender la ultima jornada, esto ha 
hecho tener que cambiar el programa de pruebas con la idea de poder fusionar 
las dos ultimas jornadas, eliminando las pruebas largas. Y a la hora de realizar 
la clasificación, en lugar de un nadador por categoría, serian dos nadadores por 
categoría.  
En cuanto a los campeonatos de Castilla La Mancha de verano, se han incluido 
algunos puntos importantes en el programa de pruebas y el formato de 
competición es un poco diferente. La propuesta seria la de hacer dos 
campeonatos, un campeonato de Castilla La Mancha de base, donde nadarían 
nadadores de categoría prebenjamin, benjamín y alevín que seria de dos días y 
un campeonato de Castilla La Mancha Absoluto, en donde se encuentra las 
categorías infantil, junior y absoluto y la idea es poder hacerlo en tres días con 
un formato diferente de competición, en donde haya eliminatorias por la mañana 
y finales por la tarde. El programa de pruebas se encuentra publicado en la 
documentación en la plataforma de la FNCLM.  
Uno de los puntos importantes, es que, ya que no debería de haber problemas 
con los aforos de las instalaciones, hay un punto en cada uno de los 
campeonatos en donde abre el acceso a todos los nadadores siempre que el 
timing de competición lo permita, ya que durante este invierno ha habido 
nadadores que se han quedado sin nadar por temas de aforo.  
 
Interviene D. David Amores García, añadiendo que ha llegado una propuesta 
desde el estamento de deportistas de natación, de Dª Ángela Jiménez Toboso, 
sobre el cambio de orden de pruebas del campeonato regional absoluto entre 
otros puntos. 
 
Interviene D. José Sánchez Ruano, del estamento de técnicos, diciendo que en 
el campeonato regional de base las pruebas de 50 y 100 mariposa van seguidas. 
 
Responde D. Alejandro López Hernández diciendo que se revisará esa 
normativa ya que seguramente sea un error.  
En cuanto a la propuesta de Dª Ángela Jiménez, no le parece mal lo de cambiar 
algunos relevos por la mañana y que no sean siempre por la tarde y variar las 
pruebas de orden para no nadar siempre al final las pruebas de espalda y estilos 
y se puede estudiar a nivel técnico. 
 
Interviene Dª Rosana Cabedo Roca, representante del C.N. Alarcos, y hace una 
pregunta en relación con el circuito de Castilla La Mancha diciendo si se podrán 
llevar mas nadadores. 
Responde D. Alejandro López, diciendo que cada club podrá llevar dos 
nadadores por categoría. 

 
 
 

ASISTENTES: 
 

Estamento Clubes Deportivos 
Provincia Toledo: 

C.N. MADRIDEJOS: PILAR.  

C.D. NATACIÓN MÁSTER 
TORRIJOS: ALBERTO PÉREZ  
 
Estamento Deportistas Natación: 

 
ENRIQUE ESPINOSA LÓPEZ 
 
ANGELA JIMENEZ TOBOSO  
( Delega voto en C.P. Natación La 
Roda) 

 
Estamento Deportistas Máster: 
 
DAVID AMORES GARCÍA 
  
Estamento Técnicos: 
  
ALEJANDRO ZORNOZA VILLOLDO 

 JOSÉ SÁNCHEZ RUANO 

 JUAN CARLOS GARCIA GASCÓN 
 
Estamento Deportistas 
Waterpolo: 
PABLO ROVIRA SÁNCHEZ (delega 
voto en DAVID AMORES GARCÍA) 
 
ASISTE EN CALIDAD DE DIRECTOR 
TÉCNICO DE LA FNCLM  
( Con voz pero sin voto) 
 
ALEJANDRO LÓPEZ HERNANDEZ 
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Interviene D. José Sánchez Ruano, diciendo que en el circuito se ha puesto 
la prueba de 200 estilos que ya se nadó en la segunda jornada, pregunta si 
en lugar de esa prueba podría nadarse los 400 estilos. 
 
Responde D. Alejandro López Hernández diciendo que se podría estudiar en 
el grupo B nadar una serie de 400 estilos masculino y femenino siempre que 
el timing de competición lo permita. 
 
Interviene Dª Rosana Cabedo Roca, y pregunta si se puede explicar el 
campeonato de los días 14 y 15 de mayo de 2022. 
 
Responde D. Alejandro López, explicando que, si se ha revisado la normativa, 
se puede comprobar como es una competición diferente a lo que estamos 
acostumbrados, lo que antes era el antiguo campeonato regional del deporte 
base de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en el cual era 
necesario darle un formato diferente, por lo que se hizo la propuesta durante 
el mes de agosto a la Junta de Comunidades. En categoría alevín se 
mantendría el campeonato por selecciones provinciales y seria de un día, y 
en cuanto al campeonato en categorías infantil y junior, seria un campeonato 
por clubes, de dos días, donde se nadarían las pruebas de 50, 100 y 200, 
siendo las pruebas de 50 de eliminación, donde se clasifican seis nadadores 
para una semifinal y la final sería el domingo por la tarde. Las pruebas de 100 
y 200 serian eliminatorias por la mañana y finales por la tarde. Pero para que 
los clubes puedan cubrir el programa de pruebas, se propuso a la Junta de 
Comunidades que pudieran nadar algunos nadadores de categoría absoluta. 
 
Interviene D. David Amores, diciendo que hasta que no se confirmen las 
sedes de estos 2 campeonatos, la Junta de Comunidades aun no confirmará 
cuantos nadadores de categoría absoluta podrían participar. 
 
Interviene D. Jaime Sánchez Baños, representante del C.N. Tomelloso, 
preguntando si se podría estudiar el orden de las pruebas del campeonato 
regional infantil, junior y absoluto e intentar cambiar las pruebas de 100 
espalda de la jornada del domingo a otro día. 
 
Responde D. Alejandro López Hernández, diciendo que se puede comentar 
este verano cuando se nade y valorar la propuesta. Lo anotará y en el caso 
de no salir como se pensaba se estudiará de cara a la próxima temporada.  
 
Interviene D. David Amores, preguntando al estamento de técnicos para que 
se pronuncien sobre la propuesta con los cambios en el campeonato regional 
absoluto de Dª Ángela Jiménez. 
 
Toma la palabra D. Alejandro Zornoza Villoldo, del estamento de técnicos, 
añadiendo que le parecen bien las dos propuestas y que son dos buenas 
opciones tanto una como la otra.  
 
 
Se procede a continuación a la aprobación o desestimación de este punto, 
añadiendo la propuesta de Dª Ángela Jiménez. 
 
Se aprueba por unanimidad de los asambleístas  
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSENTES: 

Estamento Clubes Deportivos   
Provincia Ciudad real: 
 
C.N. CIUDAD REAL: TERESA 
RODRIGUEZ – REY EXPOSITO 

C.N. ALCAZAR – FRANCISCO 
JAVIER VAQUERO MORALES 

Estamento Clubes Deportivos 
Provincia Cuenca: 
C.N.CUENCA – MANUEL 
PASTOR 
 
Estamento Clubes Deportivos 
Provincia Toledo: 
 
NATACIÓN AQÜIS-CIUDAD DE 
TALAVERA: JESUS DE JUAN 
BEJARANO 

 
C.N. TOLEDO: MIGUEL BUSTOS 
PHIBBS 
 
C.N EL CISNE - MERCEDES 
GONZALEZ ALVAREZ 

 
Estamento Deportistas 
Natación: 
 
HECTOR MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 
PABLO RAMAJO ANTUNEZ 
 
MARTIN MORENO OJEDA 

 

Estamento Deportistas 
Natación Artística: 

ESTHER RUIZ MARTINEZ 
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A continuación, toma la palabra D. David Amores, en cuanto a la natación 
máster, se va a realizar en el campeonato regional de verano la prueba de 
4x200 metros libres. Y habrá un cambio, se pasaría de nadar el 4x100 mixto 
a nadar la prueba de 4x50 mixto. Otro de los cambios seria el de realizar el 
campeonato en modalidad open, siempre y cuando por timing se pueda. 
Se mantiene la premiación única para los federados en Castilla La Mancha. 
Y habrá dos clasificaciones por equipos, uno para equipos regionales y otra 
clasificación global de todos los clubes que se realizará a través del 
patrocinador. Y una clasificación por puntos Fina Máster, habiendo 
premiación.  
 
Se procede a la aprobación o desestimación de este punto. 
 
Se aprueba por unanimidad de los asambleístas. 
 
Y, por último, interviene D. David Amores, diciendo que, en cuanto a natación 
artística, se va a proceder al cambio en el calendario de natación artística y a 
proceder a la eliminación de la liga de figuras que se retomara la temporada 
que viene.  
 
 
 
Otros asuntos: 
 
Interviene D. David Amores García, añadiendo que, en cuanto a normativa 
económica, incluir un punto de cuota de segunda actividad de árbitros, para 
permitir que se pueda arbitrar en dos comunidades.  
En cuanto al tema de asistencia de publico a las competiciones añade que le 
gustaría someter a votación por parte de la asamblea lo siguiente: siempre y 
cuando lo permitan las administraciones locales, permitir la entrada de publico 
en la temporada de verano, tanto en campeonatos provinciales como en 
regionales. 
 
Se aprueba por unanimidad de los asambleístas.  
 
 
Y por ultimo, en cuanto al tema de competiciones de ámbito regional, con el 
tema de la subida de los precios del gasoil, se dejará a un estudio de 
aprobación por parte de la junta directiva de la FNCLM, para el personal de 
competición parte del desplazamiento.  

 
 

Ruegos y preguntas: 
 
 
 
Y sin mas asuntos que tratar, se da por finalizada la asamblea a las 12:16 del 
día anteriormente citado. 
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      EL PRESIDENTE                   EL SECRETARIO 

 
 
 
 
 
D. David Amores García            Francisco Carrión Sánchez 
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