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FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018

Asistentes:
Presidente FMP - D. Jesús Cordero Cobo
Estamento de Clubes:
- C.D.E. Sporting de Vallecas (Jose Luis
Bedmar)
- C.D.E. Patín San Agustín (Rafaela
Viciana)
- Club Patinaje Coslada (Ángel Murciano)
Estamento de Técnicos:
- Alejandro Jiménez de Carranza
Estamento de Árbitros y Jueces:
- Jose Manuel García Salvador
- Gerente y Secretaria de la Comisión
Delegada - Dña. Paz Granados

Reunida la Asamblea General Ordinaria en
segunda convocatoria a las 19:30 horas del día 28
de junio de 2018, con los asistentes relacionados
al margen, se comienza con el punto 1º, Cómputo
de asistentes y constitución de la Asamblea, el
Presidente comienza dando las gracias por la
asistencia a todos los presentes y se indica que los
siguientes asambleístas han excusado su
asistencia: C.D.E. Rivas Las Lagunas; C.D.E.
Patina en Línea Las Rozas y el C.H.C. Las Rozas.
Se pasa al punto 2º, aprobación del Acta anterior.
Se aprueba.

En el Punto 3º, Informe de la Presidencia. D. Jesús
Cordero informa que ya tenemos en total 11
modalidades:Hockey sobre Patines, Hockey Línea,
Patinaje Artístico; Patinaje Velocidad, Inline Freestyle (hasta esta temporada Freestyle), Roller
Derby, Alpino, Descenso, Roller Freestyle, Skateboarding y Scooter (más conocido como patinete).
También informa del nº de licencias que se han tramitado en la temporada 2017 para las
modalidades cuya temporada va con el año natural y 2017-2018 en las modalidades cuya temporada
va de septiembre a agosto, se han tramitado un total de 7.013 licencias. En las correspondientes a las
temporadas anteriores: en el año 2014 se tramitaron 5.356 licencias; 5.955 en el año 2015; en el 2016
se tramitaron 6.462 licencias; el pasado año 2017 fueron 6.777.
Por modalidades:
HOCKEY PATINES
HOCKEY LINEA
PATINAJE ARTISTICO

ACTUAL

ANTERIOR

1.942

1.884

1.305

1.272

1.912

1.725

HOY

2106

PAT. ARTISTICO LINEA

87

PATINAJE VELOCIDAD

139

158

51

81

95

97

82

54

INLINE FREESTYLE
ROLLER DERBY

115

ROLLER FREESTYLE
ESCUELAS

150

1
1.480

1.575
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La foto a fecha de hoy mismo, es un total de 7.252 licencias, Todavía queda media temporada para
las modalidades de año natural, lo que quiere decir que es más que posible que se sigan tramitando
licencias y que esta temporada finalice con aún más. A nivel nacional y con datos a fin de 2017,
seguimos siendo la segunda federación en número de licencias, por detrás de la catalana con 25.806
licencias. Nos sigue la gallega con 6.544 licencias. Ambas federaciones han reducido su número de
licencias: la Catalana en unas 3.000 y la Gallega en unas 400. Informa a los presentes que todo se
debe al trabajo en común de clubes y Federación, pero sobre todo de los clubes, por lo que los felicita
a todos.
Continúa informando que como Presidente de la FMP, durante toda la temporada ha asistido a
numerosas reuniones de distintos organismos: RFEP; UFEDEMA; Comunidad de Madrid; Consejo
del Deporte de la Comunidad de Madrid, etc. Es actualmente Vicepresidente de UFEDEMA, cargo
que le ofreció el actual Presidente de la misma, D. Vicente Martínez tras las últimas elecciones, ya
que anteriormente era Vocal.
En la Memoria Deportiva se hace una amplia exposición de todo lo acontecido deportivamente en las
temporadas 2017 y 2017-2018, por lo que el Presidente no quiere extenderse ahora, lo único es que
con relación a los distintos Programas Deportivos llevados a cabo con la Comunidad de Madrid,
quiere, como todos los años, felicitar nuevamente a Alejandro Jiménez por su gran trabajo e indica
que en las diferentes reuniones a las que ha asistido esta Federación representada por Alex Jiménez y
por Paz Granados, como Gerente de la misma, han recibido felicitaciones por cómo se están llevando
a cabo los Programas y la buena y gran acogida que tienen tanto por parte de los colegios como de
los alumnos, lo que ha hecho que hayamos entrado en nuevos Programas ofrecidos por la Comunidad
de Madrid, En el Programa Madrid Comunidad Olímpica, cada año hay más colegios que solicitan
nuestra actividad, pero hemos conseguido fijar el límite en 50 colegios: 34 de Educación Infantil y
Primaria y 16 en Institutos de la ESO. Con el Programa Sábados Deportivos, por cuarto año
consecutivo se ha impartido durante los sábados de octubre a diciembre de 2017, con una
participación de unos 100 niños y niñas de edades entre 6 a 16 años, en el Parque Deportivo Puerta
de Hierro. En cuanto al Programa Mañanas Activas, 18 han sido los centros escolares que se han
desplazado durante los meses de mayo y junio, las mañanas de los martes, miércoles y jueves. El
Campus Deportivo con Inglés que se va a realizar durante el mes de julio del presente año, estaremos
por las mañanas, de 9 a 13:30 dando clases de patinaje y por las tardes, de 14:30 a 17 horas, con
Hockey sobre Patines, ambas actividades dirigidas a niños y niñas de 6 a 9 años. El Programa
IPAFD, el cual iniciamos en la campaña anterior, hemos subido a 12 institutos en donde se imparte
clases de patinaje 3 horas a la semana, de octubre a junio. Ya sabemos que para la temporada
siguiente, serán 16 los institutos que nos han concedido. La Escuela de Patinaje en Puerta de Hierro
se desarrolla durante todo el año, los viernes de 17:30 a 19:00 horas y los sábados de 10 a 11:30
horas y la misma va dirigida tanto a adultos como a niños.
En cuanto al Programa del Ayuntamiento de Madrid de Promoción Deportiva, este curso escolar
hemos estado en 19 colegios, cuatro más que el curso anterior, con dos horas semanales y moviendo
alrededor de 230 niños y niñas. Para el siguiente curso ya nos han confirmado que seguiremos con el
mismo número de colegios.
Es importante destacar que todos estos Programas están financiados íntegramente o en una gran parte
por la Comunidad de Madrid o Ayuntamiento de Madrid, según correspondan.
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Siguiendo con su informe, el Presidente indica que en Madrid se han organizado las siguientes
competiciones de alto nivel: El 28 y 29 de abril de 2018, la COPA DE ESPAÑA DE PATINAJE
ARTISTICO LINEA (PAL) en Las Rozas; 11, 12 y 13 de mayo de 2018, el CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE CATEGORIA JUVENIL DE HOCKEY PATINES en Rivas Vaciamadrid; los días 1, 2
y 3 de junio y en Galapagar, se ha celebrado el CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-20 FEMENINO
de Hockey en Línea, finalizando el El 23 de Junio con el CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER
de Patinaje Velocidad en el Recinto Ferial de Rivas Vaciamadrid.
Como en todos los deportes hay temporadas que unas van muy bien y en otra no van tan bien, nosotros nos
seguimos manteniendo, voy a comentar algunos de los logros de los clubes y patinadores individuales
actuales.

HOCKEY PATINES

HOCKEY LINEA

PATINAJE VELOCIDAD

RIVAS LAS LAGUNAS

Tercer Clasificado – Cto. España
JUVENIL.

SELECCIÓN MASCULINA SUB-16

SUBCAMPEON DE ESPAÑA – Cto.
España. (10 equipos)

SELECCIÓN FEMENINA SUB-19

Tercera Clasificada – Cto. España. (8
equipos)

TRES CANTOS PC.

SUBCAMPEON – Cto. España JUVENIL.

CHC LAS ROZAS

CAMPEON DE ESPAÑA – Cto. España
ALEVIN

CHC LAS ROZAS

CAMPEON DE LIGA NACIONAL Categoría
ALEVIN.

ANA HUMANES (C.M. ARGANDA)

3ª Cto. España SENIOR-PISTA.
Campeonato España SENIOR-PISTA

SARA ARREGUI (RIVAS)

JUAN BELINCHON (C.M. ARGANDA)






3ª en 500 m sprint.
3ª en 1.000 m. sprint.
3ª en 5.000 m.
3ª en 10.000 m.

2º Cto. España SENIOR –PISTA



2º EN 10.000 m.

Campeonato España MASTER-40
LUIS FELIPE PEÑA (IN-GRAVITY)




2º en 5.000 m.
2º en 10.000 m.
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Campeonato España MASTER-40




ERNESTO SANTIAGO (IN-GRAVITY)

CAMPEON en 5.000 m.
CAMPEON en 10.000 m.

Campeonato España MASTER-40




ELENA CAMARA(IN-GRAVITY)

PATINAJE ARTISTICO

ROLLER DERBY

3ª en 5.000 m.
3ª en 10.000 m.

BEATRIL PEREZ Y GALINDO
FERNANDEZ

CAMPEONES en Cto. España Parejas
Artistico INFANTIL.

CANDELA REPARAZ Y ALVARO RUS
(UP RIVAS)

CAMPEONES en Cto. España Parejas
Artistico JUVENIL.

C.D.E. ROLLER DERBY MADRID

CAMPEON DE ESPAÑA FEMENINO
ABSOLUTO

CDE MADRIDERS

CAMPEON DE ESPAÑA MASCULINO
ABSOLUTO
Campeonato de España SENIOR Mas.

FREESTILE

ADRIAN RAMOS (TRS MADRID)

MIREIA BAÑULS (DR. PATIN)

IGOR REZENDE (IN-GRAVITY)

ALEJANDRO CAÑERO (TRS MADRID)




3º en Classic.
2º en Batlle.

Campeonato de España SENIOR Fem.



3º en Speed.

Campeonato de España SENIOR Mas.



3º en Speed.

Campeonato de España SENIOR Mas.



2º en Speed.

Campeonato de España SENIOR Fem.
MIRIAN FATMI (TRS MADRID)

MATHEUS REZENDE (IN-GRAVITY)

BRAIS GARCIA (SLAIDERS)





2ª en Classic.
2ª en Batlle.
CAMPEONA en Speed.

Campeonato de España SENIOR Mas.



CAMPEON en Speed.

Campeonato de España SENIOR Fem.



3ª en Derrapes.

Campeonato de España SENIOR Fem.
ZHU CHEN MUYUAN (SLAIDERS)




3ª en Salto.
CAMPEONA en Derrapes

Campeonato de España SENIOR Mas.
CARLOS NELSON (SLAIDERS)




2ª en Classic.
3ª en Batlle.
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2º en Derrapes.

Campeonato de España JUNIOR Mas.
NICOLAY SENA (IN-GRAVITY)




2º en Classic.
2º en Batlle.

Campeonato de España JUNIOR Fem.
PATRICIA ROMANOS (SLAIDERS

MATHEUS PIMENTEL (IN-GRAVITY)

ALEX RODRIGUEZ (IN-GRAVITY)

JAVIER NUEZ –CACHO (SLAIDERS)

LAURA ABRAHAM (SLAIDERS)

VICTORIA MARITCHAR (SLAIDERS)




2ª en Classic.
2ª en Batlle.

Campeonato de España JUNIOR Mas.



3º en Derrapes.

Campeonato de España JUNIOR Mas.



2º en Derrapes.

Campeonato de España JUNIOR Mas.



CAMPEON en Derrapes.

Campeonato de España SENIOR Fem.



CAMPEON en Derrapes.

Campeonato de España SENIOR Fem.



2ª en Derrapes.

Sobre la Pista de Puerta de Hierro, ya llevamos poco más de un año con ella. En la temporada
deportiva que estamos finalizando, se han celebrado entrenamientos de clubes todas las semanas y
hemos tenido solicitudes de equipos para poder disputar encuentros en la misma. Hasta el momento
se ha utilizado para Hockey sobre Patines y para Hockey Línea, además de un entrenamiento de la
Selección nacional de Roller Derby.
En tecnificación, se han hecho en las modalidades de Hockey sobre Patines masculino con un total de
15 convocatorias en el transcurso de la temporada, dirigidas en su mayoría por Quim Pauls, Director
Técnico de la RFEP y ex-seleccionador nacional absoluto de Hockey sobre Patines. En femenina se
han realizado 3 convocatorias aunque en las convocatorias masculinas también se ha contado con
chicas en las categorías desde Prebenjamín a Infantil. En Patinaje Artístico se han realizado 4
convocatorias en el año 2017 y tres en lo que vamos de año 2018, todas ellas bajo el control de
técnicos de máximo nivel internacional. Para Hockey Línea hemos contado esta temporada con los
seleccionadores nacionales absoluto masculino y femenino, así como con un elenco importante de
técnicos para el desarrollo durante tres días que ha durado esta convocatoria. El proyecto es llevar
adelante más tecnificaciones tanto de deportistas como de técnicos para la próxima temporada.
El Presidente indica que, con respecto a los cursos, en la Memoria Deportiva se menciona de forma
más extensa todos los realizados, pero que estamos muy contentos por cómo están respondiendo a los
mismos los interesados en ellos.
Seguimos siendo una federación reiteradamente felicitada por su trabajo y organización, tanto interna
como deportiva, siendo consultada no solo por otras federaciones de patinaje, sino también por
federaciones madrileñas de otros deportes. El Presidente quiere hacer constar su reconocimiento a
todos los clubes por su trabajo, ya que ellos son la base fundamental de la federación. De igual forma
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solicita que los clubes hagan llegar a los deportistas la felicitación de la Federación por su trabajo y
logros obtenidos, ya que a su vez, ellos son la base de los clubes.
Continuando con su exposición, informa de la representatividad de la Federación en los distintos
Estamentos Deportivos a través de diferentes personas de la Federación, indicando que él es
Vicepresidente de la RFEP; Director del Comité Nacional de Patinaje Velocidad; Miembro del
Comité Europeo de Patinaje Velocidad; Vicepresidente de la Junta Directiva de UFEDEMA y
Miembro del Consejo de Deportes de la Comunidad de Madrid. Informa que Paz Granados es
Miembro del Comité Nacional de Patinaje Velocidad; Asambleísta y Miembro de la Comisión
Delegada de la RFEP. Miguel Ugedo es Miembro del Comité Nacional de Patinaje Artístico y Vocal
del Comité Europeo de Patinaje Artístico; Jose Luis Bedmar es el Director del Comité Nacional de
Freestyle y Miembro del Comité Europeo de Freestyle y Marcin Malacz es el Seleccionador Nacional
Absoluto Femenino de Hockey Línea.
Pasamos al Punto 4º, Gestión económica 2017. D. Jesús Cordero pregunta a los presentes si tienen
alguna duda a lo que responden que no. Se aprueba la Gestión económica 2017 por unanimidad.
El punto 5º, Presupuesto 2018. El Presidente confirma que todos han recibido dicho presupuesto y
pregunta a los presentes si tienen alguna pregunta o duda, a lo que responden que no. El Presupuesto
queda aprobado por unanimidad.
El punto 6º, Memoria Deportiva y Actividades 2017 y 2017-2018. Se han hecho las modificaciones
que varios asambleístas nos han indicado y se volverá a enviar junto con el Acta de esta reunión. Se
aprueba por unanimidad.
El punto 7º, propuestas presentadas a la Asamblea. La Federación Madrileña ha presentado varias
propuestas:
PROPUESTA Nº 1
Mantener los importes a abonar por gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención aprobados en
la anterior Asamblea General de la F.M.P., dichos importes son los siguientes:
- Por desplazamiento: 0,19 euros por Kilómetro recorrido o importe de billete de tren, avión o autocar.
- Por gastos de manutención: hasta 53,34 euros diarios cuando haya habido pernocta o hasta 26,67 euros
diarios cuando no la haya habido.
- Por alojamiento: el importe que lo justifique.
Estos importes son los oficiales y son los que se utilizan para pagar a quienes se desplazan representando a
esta Federación o bien a quienes vienen a Madrid para impartir cursos, tecnificaciones, etc. Si se pagase más
de este importe, el mismo estaría sujeto a Retención del 15%
Se aprueba por unanimidad.
PROPUESTA Nº 2

Con relación al Seguro Deportivo, actualmente estamos con FIATC para las modalidades que van
por año natural y con ALLIANZ para las que empiezan en septiembre a través de la correduría
Howden Iberia. ALLIANZ nos indicó en diciembre que se incrementarían un 60% las pólizas para
la temporada siguiente, motivo por el cual y tras estudiar algunas propuestas, cambiamos a FIATC
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para las modalidades que empezaron en enero. La propuesta de FIATC para las modalidades que
comienzan en septiembre es mantener los mismos importes que estamos abonando actualmente:
TARIFA

PRIMA

FEDERADO MAYOR 14
FEDERADO MENOR 14
PERSONAL TECNICO

19,75 €
11,88 €
15,53 €

Hemos recibido otras propuestas de seguros para las modalidades que comienzan en septiembre y
que se ha hecho llegar a todos los asambleístas, Mapfre nos indicó que nos haría llegar una
propuesta, pero a fecha de esta Asamblea, no ha sido presentada. Se recuerda a todos los presentes
que deben dejar claro a todos los beneficiarios que ninguna compañía cubre la asistencia en la
Seguridad Social salvo que sea vital, a lo que D. Ángel Murciano responde que sí que se puede
acudir a la Seguridad Social sin que cobre por ese servicio por ser federado, ya que hay una Ley
que así lo dice. Se compromete a enviar a la Federación la información exacta para que podamos
consultarlo y verificarlo.
Los presentes acuerdan seguir con la Correduría Howden Iberia y pasar a la Compañía Fiatc.
PROPUESTA Nº 3
Dado que uno de los temas que se deberían de aprobar en Asamblea son los calendarios deportivos
de la próxima temporada (Hockey Patines, Hockey Línea 2018/19 y Patinaje Velocidad, Patinaje
Artistico y Freestyle 2019) pero todos sabemos que es imposible ya que las reuniones se hacen
con un mes aproximadamente del inicio de la temporada, es por ello que se solicita que la
Comisión Delegada por delegación de la Asamblea apruebe los calendarios de competición que
previamente se han aprobado en la reunión de clubes que se realiza con ese motivo. Se aprueba.
D. Jesús Cordero informa que para después del verano se convocará una Asamblea General
Extraordinaria, ya que hay que añadir las nuevas modalidades a los Estatutos, lo cual solo puede
hacerse de esa forma.
Sin más asuntos que tratar, y siendo las 20:30 horas del día de la fecha, se levanta la sesión no sin
antes volver a agradecerles a todos su presencia.

Fdo.: Paz Granados Piñán
Gerente / Secretaria General

