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           ACTA JUNTA DIRECTIVA Nº 18 
 
  

 
Celebrada la reunión de la Junta Directiva de la Federación de Natación de 
Castilla La Mancha el día 12 de marzo de 2022, mediante videollamada 
convocada por el Sr. Presidente, celebrándose la reunión 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 recogiendo 
también las ausencias, con el siguiente orden del día: 
 
- Aprobación Cuentas 2021 
- Aprobación Presupuesto resto temporada 2021/2022 
- Aprobación Calendario y sedes resto temporada 2021/2022 
- Convocatoria Asamblea General Extraordinaria 
- Otros asuntos. 
 
Comienza la sesión a las 10:05 teniendo la palabra D. Enrique Espinosa López, 
gerente de la FNCLM, explicando que la aprobación de los siguientes puntos será 
llevada a la Asamblea por parte de la junta directiva para su aprobación, 
resumiendo el balance del año natural, con las perdidas y ganancias de la 
federación, siendo el resultado del ejercicio del año positivo. En cuanto al 
presupuesto de la temporada 2021/2022, explicando que en el mes de septiembre 
se presentó un presupuesto, incidiendo en que con la propuesta de normativa 
económica y calendario que hay aprobada, no hay que hacer ningún cambio 
significativo, por lo que la propuesta será mantener la normativa económica y el 
presupuesto  para lo que resta de temporada.  
 
Se dan por aprobados estos dos puntos por parte de esta junta directiva. 
 
A continuación, toma la palabra D. David Amores, explicando el punto de la 
aprobación del calendario de lo que resta de temporada 21/22, explicando que se 
eliminará la quinta jornada del circuito castellano-manchego y que la idea es 
mantener el resto del calendario aprobado, salvo algunos cambios que habrá en 
natación artística y waterpolo. En cuanto al campeonato regional en categorías 
infantil, junior y senior se realizaría en fecha de 1, 2 y 3 de julio de 2022, siendo 
un campeonato de tres días, viernes , sábado y domingo con eliminatorias por la 
mañana y finales por la tarde y se celebraría en Ciudad Real. El campeonato 
regional en categorías prebenjamin, benjamín y alevín se celebraría en la fechas 
25 y 26 de junio de 2022 (categoría prebenjamin solo competirían el sábado 25 
de junio) en Campo de Criptana. El campeonato regional master  se celebraría los 
días 23 y 24 de Julio en Puertollano. Y el campeonato regional de aguas abiertas 
se mantendría en la misma fecha fijada .  
 
Se da por aprobado este punto por la junta directiva. 
 
Y para finalizar se convoca la Asamblea General Extraordinaria el domingo 27 de 
marzo de 2022 , a las 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda. 
 
 
Sin mas asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 11:15 del dia 
anteriormente citado.  

 
 
 

 
 
 
 
 

ASISTENTES: 
Presidente: 
DAVID AMORES GARCÍA 
Secretario: 
FRANCISCO CARRIÓN 
SÁNCHEZ 

 
Gerente: 
ENRIQUE ESPINOSA 
LÓPEZ 
 
Vicepresidente 2º: 
JUAN CARLOS GARCÍA 
GASCÓN 

 
Vocal Estamento 
Técnicos: 
JOSÉ SÁNCHEZ RUANO 

 
Vocal Estamento Clubes: 
C.N. ALARCOS: ROSANA 
CABEDO ROCA 
 
Asesores  ( con voz pero 
sin voto) 
SAMUEL AMORES GARCÍA 
Delegado Provincia Albacete 

   
AUSENTES: 
 
Vicepresidenta 1ª:  
PATRICIA PÉREZ LÓPEZ 
 
Vocal Estamento Árbitros: 
MANUEL REAL IZQUIERDO 

 
Vocal Estamento Aguas 
Abiertas: 
ALBERTO PÉREZ DÍAZ 

 
Vocal Estamento Natación 
Artística: 
ESTEFANIA DE MINGO 
LOPEZ 
 
Vocal Estamento 
Deportistas: 
ANGELA JIMÉNEZ 
TOBOSO 
 
Vocal Estamento 
Waterpolo: 
JESÚS LÓPEZ 
FERNÁNDEZ 
 
 
 
 
 
 
 

 



Federación de Natación de Castilla-La Mancha 
 
 

  
   
 
 

 
 

 
 

          EL PRESIDENTE              EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
     D. David Amores García               D. Francisco Carrión Sánchez 
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