CONVOCATORIA DE JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA GENERAL EN COMISIÓN
DELEGADA DE LA RFAE
A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DELEGADA DE LA ASAMBLEA
GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA
En Madrid, a 11 de noviembre de 2021
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de los Estatutos de la Real
Federación Aeronáutica Española (RFAE) se convoca reunión de la Junta Directiva y de la
Comisión Delegada de la Asamblea General, que se celebrará de manera conjunta, el viernes 26
de noviembre de 2021 a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda
convocatoria, en la sede del Consejo Superior de Deportes, situada en la calle Martín Fierro, nº 5
- 28040 Madrid, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aprobación de las actas de las reuniones anteriores.
Informe y propuestas de Presidencia RFAE:
- Normalización de las especialidades que no están reguladas por AESA.
- Convenios de integración de las FF. AA.
- Posible contratación de un seguro conjunto para todas las FF. AA.
- Documentación obligatoria para desarrollo de pruebas del calendario oficial de RFAE.
- Nueva web de RFAE.
Informes de los Presidentes de las Comisiones Técnicas Nacionales (CTN).
Aprobación y modificación de reglamentos y normativas de la RFAE.
- Aprobación /modificación de reglamentaciones técnicas propuestas por las CTN.
- Aprobación del Reglamento de funcionamiento de las CTN.
- Aprobación /modificación de otros reglamentos y normativas RFAE.
Ratificación de las modificaciones de los Calendarios Deportivos de 2020 y 2021.
Aprobación del avance de calendario de 2022.
Aprobación de la Liquidación Definitiva del Ejercicio de 2020 y Cuentas Anuales de 2020.
Distribución de la subvención del CSD para competiciones internacionales 2021 y 2022.
Aprobación del Presupuesto del Ejercicio de 2021.
Aprobación de propuesta de remuneración del Presidente para los años 2021 y 2022.
Aprobación propuesta de importe cuotas RFAE y precio de la licencia para 2022 y
Proyecto de Presupuesto 2022.
Nombramiento de vocales del Comité de Auditoría y Control del Código de Buen Gobierno.
Nombramiento del Responsable de Mujer y Deporte.
Aprobación del Protocolo de actuación contra la violencia sexual. Nombramiento del
Delegado de Protección.
Ruegos y preguntas.

Esperando contar con tu presencia, recibe un cordial saludo.

José Javier Álvarez Castillejo
Presidente
NOTA: Durante la reunión sólo se facilitará en papel aquella documentación que no haya sido puesta a disposición de los
miembros de Junta Directiva y Comisión Delegada previamente mediante correo electrónico o publicación en la página web de
la RFAE www.rfae.es

