Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
Àrea de Mar Costa
ACTA REUNIÓ ÀREA MAR COSTA CLUBS I ESPORTISTES ALT NIVELL
Reunión del 23/06/2016 en el Restaurante Parc Nou del Part de Llobregat.
INFORME DEL DELEGADO: Informe sobre los acuerdos que afectan al Área en la pasada
asamblea general de la de la FCPEC y los consensuados en la reunión de clubes y deportistas
del 23/02/2016. Informe de los cambios en el campeonato de España Liga de clubes en el que
los deportistas que participaron en el año 2015 ascienden a Alto Nivel y la continuidad de esta
modalidad al participar en próximos Mundiales. Estos cambios serán positivos puesto que se
podrán ampliar la participación en los campeonatos de España o continuar con la misma.
ACUERDOS: Se aprobó por mayoría:
1. Proponer a la ACPEC 20 € por la primera y 30 € por las sucesivas inscripciones en el
campeonato de Catalunya Sénior y que destine estos recursos a aumentar las
inscripciones en el campeonato de España.
2. Ratificar la designación por el comité del Área del cuarto participante en los selectivos de
Alto Nivel de 1ª División. (Los 3 primeros por clasificación y el cuarto por designación).
3. Aprobar las nuevas fechas del 8 de octubre para el campeonato de Catalunya SeniorDamas-U21-U16 por coincidir la fecha actual con las fiestas del Prat de Llobregat y del día
15 de octubre para el selectivo de 1ª y 2ª división en Gavà.
4. Proponer a la ACPEC 50 € de inscripción de los deportistas de 1ª división y que destine
estos recursos a la inscripción en opción A de 4 deportistas al campeonato de España,
ampliando de dos a tres mangas el selectivo de 1ª y 2ª división
5. Proponer a la ACPEC unificar la inscripción en los campeonatos de Catalunya Liga de
Clubs y Corcheo, así como 50 € por inscripción en el campeonato de Veteranos.
Nota: Estos cambios, que habrán de ser ratificados por la junta directiva de la FCPEC,
permitirían aumentar de 4 a 12 las inscripciones en el próximo campeonato de España 2017.
PONENCIA: Se da lectura a la ponencia presentada por los deportistas de Alto Nivel.
RUEGOS Y PREGUNTAS: No los hubo.
El delegat de Mar Costa
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Correu: edumg@telefonica.net
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