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Exposición del extracto de las cuentas a los asistentes a la reunión.  

 

Cuenta de resultados 2015 
 

Ingresos Importe Gastos Importe 

Licencias  Seguros 24.822,22 € 
Licencias federados 15.705,00 €  Gastos de asambleas 2.674,84 €  
Licencias de un día 8.352,00 €  Gastos de administración 575,88 €  
Carreras  Servicios bancarios 155,40 € 
Ingresos por carreras 8.700,00 €  Subvenciones 3.555,00 €  
Gastos FISD   995,56 € 
Premios Copa España   1.930,95 € 
Pagos Delegados   2.868,79 € 
Otros   824,19 € 

Total ingresos 32.757,00 € Total gastos 
 

38.402,83 €  
 
-Subida de licencia anual a 80€ para adultos y 70€ para los menores de 14 

años.  

 -En el Campeonato de España habrá pódium (trofeos) para la categoría 

femenina en cada modalidad en la que haya un mínimo de tres 

clasificadas. 

 -A partir del año 2017 cada federado tendrá que elegir una asociación 

adscrita a la FDI para poder federarse. 

 Se publicará en la web: 

o Organigrama de la FDI 
o Póliza de seguro 
o Estatutos de la FDI 

o Estado de las cuentas 
o Listado de asociaciones 



 

 Por causas técnicas objetivas u organizativas, en una carrera de Copa 

de España, se podrán admitir sólo categorías ligeras o pesadas. 

 -Si una carrera de Copa de España no se celebra y no hay sustituta, el 

Campeonato de España pasaría a ser puntuable para la Copa de 

España. 

 Se enviará a Jon los listados de los seguros de día para preparar las 

clasificaciones de la Copa y Campeonato Nacional. 

-Los competidores que participen con seguro de un día participarán en 

la categoría de promoción y no tendrán derecho a puntuar ni en copa ni 

en campeonato tanto en regional como en nacional, queda a elección 

del organizador dar el trofeo que le corresponda en la carrera. 

 -Se acuerda simplificar la ficha de la carta gris. 

 -Se adaptarán las medidas de las C4 a la normativa europea. 

 Se van a adquirir alcoholímetros, para controlar los casos de 

alcoholemia  

 Se cambiarán las tablas de sanciones 

 -Las pruebas de la Copa de España y el Campeonato de España para 

2016 son: 

 

o Valdoviño (Sub-18) 12-13-14/08/2016. Medallas aportadas por 

la federación 

o Bembrive 4y5/06/2016 

o Burgos (sólo pesadas excepcionales) 18/06/2016 

o Erandio (Campeonato y Copa) 28/08/2016 Medallas aportadas 

por la federación 

o Se está buscando una prueba de ligeras para la copa de España) 

 

 -Se presenta en la junta la documentación necesaria para la 

adscripción a la FDI, de la asociación Azariel Productións. Y se 

comprueba que es correcta. 

 -Intentaremos hacer más publicidad de la federación, un video y más 

banderolas en las carreras del nacional. 

 

ASTURIAS Sugerencias 

 Abadín: Puntuado y clasificado el seguro de día. Se solicita por parte de 

la Federación que se comunique al responsable de las clasificaciones 

Nacionales todos los seguros de día de las carreras nacionales. 

 Drift Trike, empuje. Ya se hizo una prueba al admitir esta categoría y se 

demostró que era peligroso porque los pilotos tendían a impulsarse con 

las manos en las ruedas 

 Aumento de 10 Kg. En el peso de las carrilanas. No se admite porque 

esa norma lleva 3 años para poder ir modificando, se admitirá un 3% el 

peso establecido actualmente. 

GALICIA Sugerencias 



 Mejorará la página de Galicia y solicitan la actualización de la Web de la 

FDI. De acuerdo 

 Pegatinas y folletos de verificaciones, el año pasado llegaron tarde. 

Totalmente de acuerdo, por parte de la Federación se pide la implicación 

en enviar a tiempo las fichas de los pilotos. 

 Separación entre G1 y G2, y separar individuales y colectivos. Tenemos 

demasiadas categorías, no podemos tener una categoría para cada 

carrilana.  

 Admisión del 3% del peso de la carrilana. Ok 

 Aumentar el plazo de solicitud, para la petición de carreras del 

nacional. Entendemos que es un plazo correcto para que la gente pueda 

pedir las vacaciones del año.  

 Queja sobre Cadavedo, los rodamientos no rodaban y los pilotos dicen 

haber perdido el día.  

 Carreras Portugal, tema seguros y posibilidad de ir a correr allí. (No se 

admite que los portugueses, por el tema del seguro, se puedan federar 

aquí). 

 

CASTILLA Y LEÓN sugerencias 

 Publicación del acta de la FDI . Aceptada, ya se está haciendo 

 Autorización de menores en Web, Aceptada, ya estaba publicada 

 Normativa: GX no viene en la normativa los microcoches….. No se 

cambia nada se sobreentiende que un microcoche es un coche 

 G1 y G2, restricción de las medidas, se iba a hablar con expertos hace 

dos años para ver la fiabilidad de las carrilanas, las medidas están 

equilibradas en las dos categorías, se a demostrado que los primeros 

clasificados son individuales y colectivos y G1 y G2.  

 Redes sociales, se va a hacer una página? No se van a hacer páginas en 

Facebook o Twitter.  

Se levanta la sesión a las 20:15 

 

 

 

 

 


