
                                                                                         

 

ACTA DE LA REUNIÓN CONJUNTA DE JUNTA DIRECTIVA Y COMISIÓN 
DELEGADA DE LA REAL FEDERACIÓN  

AERONÁUTICA ESPAÑOLA (RFAE)  
CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
 

Se reúnen de manera conjunta la Junta Directiva y la Comisión Delegada de la Asamblea 
General de la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE), en el Salón Principal del Consejo 
Superior de Deportes en Madrid, el día 26 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas en segunda 
convocatoria. 
 
Miembros de Junta Directiva: 
 
D. José Javier Álvarez Castillejo, presidente RFAE. 
D. Eladio Lozano García, Secretario General. 
D. Alberto Moreno Fernández, Tesorero. 
D. Carles Aymat Simó, Vicepresidente 1º, FAI VP y presidente CTN Aeromodelismo. 
D. Francisco A. Setién Caballero, Vicepresidente 2º. 
Dña. Mª Teresa Moreno Benito, Vicepresidente 3º. 
D. José Manuel Sánchez García, presidente CTN Ala Delta. 
D. Martín Carpio García, presidente CTN Paramotor. 
D. Antonio Lope Morales González, presidente CTN Parapente. 
D. Isidoro Sánchez-Pacheco Pacheco, presidente CTN Ultraligeros. 
Dña. Pilar Muñoz López, presidente CTN Vuelo a Vela y Vocal. 
D. Cástor Fantoba Lerendegui, presidente CTN Vuelo Acrobático. 
D. Vicente Nebot Peirat, presidente CTN Vuelo con Motor. 
Dña. Paloma Granero Martín, Vocal. 
 
Miembros de Comisión Delegada: 
 
D. José Javier Álvarez Castillejo, presidente RFAE. 
D. Ginés García Menchón, presidente de la Federación Murciana. 
D. Francisco José Hernández Mogollón, presidente de la Federación Extremeña. 
D. Íñigo Redín Micháus, presidente de la Federación Navarra. 
D. José Antonio Lejarza Rementería, presidente de la Federación Vasca. 
Dña. Mª Peña Corella Alonso, representante del Club Aéreo Castelló d’Empuries. 
D. Miguel Jurado Navas, presidente del Club Cumulus Fuentemilanos. 
D. Martín Carpio García, representante del Club Mad Parapente. 
Dña. Paloma Granero Martín, deportista de Paracaidismo. 
D. Juan Ramón Álvarez Caramazana, técnico de Vuelo con Motor. 
D. Alberto Martín Paracuellos, juez de Paracaidismo. 
 
 
También asiste D. José Antonio del Valle Herán, como asesor jurídico de la RFAE. 
 



                                                                                         

 

El Presidente inicia la reunión comentando la decisión de realizar la reunión de Junta Directiva 
y de Comisión Delegada de manera conjunta, con el motivo de no repetir los contenidos de las 
mismas. Se procede a tratar los diferentes puntos del orden del día: 
 
Punto primero.- Aprobación de las actas de las reuniones anteriores. 
 
Se procede a la aprobación de las actas de reuniones anteriores: reunión de Junta Directiva de 
27 de noviembre de 2020 y reunión de Comisión Delegada de 13 de octubre de 2020. Ambas 
actas quedan aprobadas por unanimidad. 
 
Punto segundo.- Informe  y propuestas de Presidencia RFAE. 
 
El Presidente realiza una breve valoración de sus dos primeros meses de mandato, y menciona los 
temas que está poniendo en marcha: 
 
Normalización de las especialidades que no están reguladas por AESA: insta a los presidentes de 
las Comisiones Técnicas Nacionales (CTN) de aquellas especialidades no reguladas por AESA (Ala 
Delta, Paracaidismo y Paramotor) a que regularicen las titulaciones de estas especialidades. El 
Ministerio de Educación da potestad a la Federación de regular dichas titulaciones, y hasta la fecha, 
solo lo ha hecho Parapente. Este hecho fomenta un mayor movimiento y emisión de licencias en las 
Federaciones Autonómicas (FF. AA.). Alberto Martín Paracuellos pregunta por el origen de esta 
propuesta ya que por parte de Paracaidismo nunca se ha manifestado interés en esta regulación 
por parte de AESA. El Presidente aclara que no lo regula AESA, sino que es el CSD da potestad a 
las federaciones a que se profesionalice la enseñanza del deporte a través de los técnicos 
deportivos. Se está haciendo en todas las federaciones españolas. El Presidente aclara que la 
propuesta sale de Presidencia. Hay que autorregularse con transparencia y con profesionalidad que 
es lo que demanda el CSD y el Ministerio de Educación. Interviene José Antonio Lejarza haciendo 
hincapié en la profesionalización y en que dichas titulaciones las emite el Ministerio de Educación. 
 
Convenios de integración de las FF. AA.: es necesario esperar a que se apruebe la nueva Ley del 
Deporte, con el objetivo de adaptar los convenios de integración y crear un convenio de integración 
igual para todas las FF. AA. 
 
Posible contratación de un seguro conjunto para todas las FF. AA.: a pesar de haberlo intentado no 
ha sido posible conseguir este punto. 
 
Documentación obligatoria para desarrollo de pruebas del calendario oficial de RFAE: es necesario 
tener un criterio unificado para todas las CTN de qué documentación es necesaria para solicitar una 
prueba de calendario de la Federación, al objeto de evitar por ejemplo que las FF. AA. no estén 
informadas de los eventos que tienen lugar en su territorio, así como recabar toda la 
documentación, de seguros, permisos, etc. que sea necesaria para la organización de un evento. 
Alberto Martín Paracuellos hace referencia a que este documento ya existía. El Secretario aclara 
que lo que se propone es que haya una relación de aquella documentación y requisitos necesarios 
para poder hacer un campeonato, una guía de cómo organizar un campeonato. 
 
Nueva web de RFAE: se ha contactado con cuatro empresas por el momento y se sigue trabajando 
en ello. José Antonio Lejarza menciona que actualmente la página web sirve únicamente para 
documentación estática y que la tendencia actual es la de las redes sociales de diferentes tipos. 



                                                                                         

 

El Presidente aclara que la intención es crear una intranet, con posibilidad de dar de alta 
campeonatos, realizar inscripciones, abonar cuotas, etc.   
Isidoro Sánchez-Pacheco solicita que se tengan en cuenta las demandas de cada CTN. 
 
Punto tercero.- Informes de los Presidentes de las Comisiones Técnicas Nacionales (CTN). 
 
Las Comisiones Técnicas Nacionales realizan sus informes y análisis de la temporada 2021: 
Antonio Lope Morales (Parapente), Carles Aymat (Aeromodelismo), José Manuel Sánchez          
(Ala Delta), Alberto Martín Paracuellos (Paracaidismo), Martín Carpio (Paramotor), Isidoro Sánchez-
Pacheco (Ultraligeros), Cástor Fantoba (Vuelo Acrobático), Pilar Muñoz (Vuelo a Vela) y Vicente 
Nebot (Vuelo con Motor). 
 
El presidente comenta la situación del nuevo reglamento de la Dirección General Aviación Civil 
sobre Aeronaves Anexo I (Ultraligeros); las aeronaves son los ULM y asociadas (Parapente, 
Paramotor y Ala Delta). Existen ya borradores de la normativa y la RFAE está siendo el órgano 
prioritario de consulta para la elaboración de esta normativa. Isidoro Sánchez-Pacheco está 
involucrado en la temática relacionada con los ULM y el Presidente en lo relacionado con las otras 
tres especialidades.   
 
Punto cuarto.- Aprobación y modificación de reglamentos y normativas de la RFAE. 
 
Aprobación /modificación de reglamentaciones técnicas propuestas por las CTN: únicamente se ha 
presentado la modificación de un reglamento de Vuelo en Formación de Paracaidismo. Alberto 
Martín Paracuellos manifiesta su protesta por el hecho de que se pase a aprobación un reglamento 
que se ha publicado en la página web el mismo día de celebración de la reunión y no con 
antelación. Interviene José Antonio del Valle, asesor jurídico de la RFAE, indicando que la 
documentación adjunta al orden del día debe presentarse en el momento de la convocatoria o al 
menos diez días antes. José Antonio Lejarza propone que no se vote este punto y que se vote en 
una reunión posterior. Se retira la normativa de Paracaidismo para debatirla y aprobarla en próxima 
reunión de Comisión Delegada. 
 
Aprobación del Reglamento de funcionamiento de las CTN: interviene José Antonio del Valle y hace 
mención a la necesidad de una norma general referente a las CTN. Este reglamento trata de evitar 
situaciones de bloqueo y de crear unas normas de base para que se constituyan las CTN.  
Interviene Vicente Nebot en referencia al artículo 7 y a los apartados 10 y 11 de dicho reglamento, 
en el que se menciona que sea el Presidente de la RFAE quien tome el cargo si no hay acuerdo 
entre los miembros de la Comisión a la hora de elegir al presidente de la CTN o que en caso de 
empate sea el Presidente de la RFAE quien decida quién será el presidente de la Comisión.  
Interviene Alberto Martín Paracuellos, hace referencia a los Estatutos de la Federación en el punto 
en que se establece que es la Comisión Técnica la que elige al presidente de la misma y que en 
caso de que haya empate se puede consultar a las bases. Expresa su disconformidad con que se 
nombre a un presidente de Comisión Técnica que no es miembro de la Asamblea. 
José Antonio del Valle menciona las distintas posibilidades para solventar esta situación, 
argumentando que al presidente de la Federación también lo han elegido las bases y puede tener 
ese voto dirimente en caso de empate.  
El Presidente interviene para responder las cuestiones planteadas por Alberto Martín Paracuellos, 
tratando durante su intervención la situación actual de la Comisión Técnica Nacional de 
Paracaidismo y el papel de Alberto Martín en la Comisión durante los años en los que la ha 
presidido. 



                                                                                         

 

Cástor Fantoba expresa su acuerdo con el reglamento y solicita que se vote a excepción del punto 
número 7, al objeto de buscar una solución con la que todos estén de acuerdo.   
Eladi Lozano menciona el caso de la Comisión de Aeromodelismo que durante 4 años no tuvo 
presidente y funcionó con un representante, ejerciendo la posición de presidente de la CTN el 
presidente de la Federación. 
José Antonio Lejarza pregunta cómo se procede en otras federaciones deportivas y expresa su 
conformidad con que el presidente tenga voto dirimente en estas situaciones, ya que en otras 
federaciones es el presidente el que elige a estos representantes. 
Alberto Martín expresa su oposición a que se vote en este reglamento, por haber dos puntos en el 
mismo que no se ajustan a nuestro orden superior. 
Se procede a la votación, por parte de la Comisión Delegada, del Reglamento de funcionamiento de 
las CTN. Se aprueba el reglamento con 7 votos a favor y 4 votos en contra. 
El Presidente comenta la posibilidad de que se pueden hacer cambios al reglamento y ajustarlo. 
Miguel Jurado solicita que conste que su voto en contra es por el extremo de que el candidato 
pueda ser externo a la Asamblea General. 
 
Aprobación /modificación de otros reglamentos y normativas RFAE:  
Se procede a la votación del Reglamento para la inscripción de eventos en calendario nacional.  
Manuel Villuendas comenta que este reglamento solo tiene una modificación referente a la 
supresión de la cuota RFAE de los eventos internacionales.  
Se aprueba por unanimidad. 
Se procede a la votación del Reglamento de uniformidad. Cástor Fantoba solicita se tengan en 
cuenta los protocolos que existen para algunas especialidades en cuanto a la vestimenta para la 
entrega de premios y a la vestimenta de competición cuando hay compromisos con patrocinadores. 
El Presidente comenta que no habrá ningún cambio de funcionamiento en cuanto a lo que se ha 
hecho hasta ahora. Simplemente se han eliminado algunas prendas del reglamento.  
Se aprueba por unanimidad. 
 
Punto quinto.- Ratificación de las modificaciones de los Calendarios Deportivos de 2020 y 
2021. 
 
Alberto Martín Paracuellos solicita la inclusión en el calendario de 2021 del Campeonato del Mundo 
CISM de Paracaidismo.  
Se procede a la votación de los calendarios deportivos de 2020 y 2021. Se aprueban por 
unanimidad. 
 
Punto sexto.- Aprobación del avance de calendario de 2022.  

 
Alberto Martín Paracuellos realiza varios comentarios referentes a la propuesta de la Comisión de 
Paracaidismo. Solicita la inclusión de un intento de récord en el mes de enero y hace mención al 
“Campeonato de España Indoor Dynamic 2-way y Solo Speed”. Expresa que la modalidad de Solo 
Speed es una modalidad recientemente inventada que no tiene reglamentación ni nacional ni 
internacional.  
Interviene Miguel Jurado para comentar que desde la CTN de Vuelo a Vela facilitan una 
actualización del calendario de 2022 y solicita que se incluya para aprobación en la Asamblea de 
mañana. Se procede a la votación del avance de calendario 2022 con las modificaciones 
mencionadas.  
Se procede a la votación del avance de calendario 2022. Se aprueba por mayoría con una 
abstención. 



                                                                                         

 

Punto séptimo.- Aprobación de la Liquidación Definitiva del Ejercicio de 2020 y Cuentas 
Anuales de 2020.  
 
Manuel Villuendas comenta la documentación publicada para este punto. El objetivo es darle 
validez a la liquidación definitiva de 2020 que ha terminado con un resultado positivo de 9.000 
euros. Eso ha dado que al final del ejercicio de 2020 haya un fondo de maniobra positivo de 
112.000 euros y un patrimonio neto positivo de 151.000 euros. Este resultado ya incluye el que las 
CTN disponían de 500 euros de recursos propios para cubrir gastos de gestión de las CTN. 
Recuerda que algunas CTN han hecho uso de ese dinero y otras no. En cuanto al informe de 
auditoría, es un informe sin salvedades, con algunas recomendaciones. 
Se procede a la votación de la Liquidación Definitiva del Ejercicio de 2020 y Cuentas Anuales de 
2020 que quedan aprobadas por unanimidad. 
 
 
Punto octavo.- Distribución de la subvención del CSD para competiciones internacionales 
2021 y 2022.  
 
Manuel Villuendas expone los criterios de reparto tenidos en cuenta hasta 2020. Al no haber habido 
competición internacional por lo que se acordó un cambio en el porcentaje de los criterios (62,5% de 
importe fijo y 37,5% por licencias, eliminando el concepto de medallas. Se pasa a votación este 
criterio de reparto para 2021.  
Se aprueba por unanimidad. 
 
En la misma línea para 2022 se propone 40% de importe fijo y 60% por licencias. Antes 
Aeromodelismo computaba por la mitad de las licencias. Para el 2022, Aeromodelismo pasaría a 
computar como el resto de especialidades, basándose en el cambio del precio de licencias. Este 
cálculo se realiza bajo la suposición de que las 10 especialidades sean subvencionables. Si no 
fuera así se utilizaría el sistema que se ha venido utilizando estos últimos años en el cual las 
especialidades no subvencionables reciben la cantidad de la de menor importe del reparto, para 
garantizar que, con recursos propios, las especialidades no subvencionables tengan fondos. 
Isidoro Sánchez-Pacheco propone que se incluya para 2022 una modificación, que se les asigne a 
aquellas especialidades que no sean subvencionables la cantidad que les correspondería en la 
subvención, de fondos propios. 
Carles Aymat solicita confianza para esta propuesta de distribución con la convicción que para el 
año 2023, con datos fehacientes, veríamos si se puede optimizar esta primera propuesta.  
Se aprueba por mayoría con 2 abstenciones. 
 
Punto noveno.- Aprobación del Presupuesto del Ejercicio de 2021.  
 
Se ha presentado documento de resumen de presupuesto 2021 con enlaces a las resoluciones 
definitivas recibidas este año. En cuanto a la subvención de Mujer y Deporte se explican los motivos 
por los que la RFAE quedó excluida de dicha subvención por no cumplir con el número de mujeres 
en Junta Directiva, debido al hecho de que la Federación estaba en Comisión Gestora debido al 
proceso electoral. Se menciona una nueva convocatoria del CSD en 2021 para producción de 
contenidos audiovisuales, de 3 millones de euros, cantidad que anteriormente concedía La Liga 
para fines similares. Solo se presentó la solicitud de la CTN de Vuelo Acrobático que obtuvo dicha 
subvención. Se anima a las CTN que para 2022 a preparar proyectos para poder retransmitir por 
streaming sus competiciones y actividades. La última resolución recibida ha sido la derivada del 1% 
de los derechos audiovisuales del fútbol. Hay varias líneas, una de ellas es la destinada a pagar la 



                                                                                         

 

seguridad social de Deportistas de Alto Nivel, de la cual se han beneficiado cuatro deportistas de la 
RFAE. En otra línea de ayudas está la participación en competiciones internacionales. Se ha 
obtenido ayuda para 5 CTN. 
Se menciona que la RFAE es de las pocas federaciones deportivas que tienen aprobado el 
presupuesto de 2021 por el CSD. Probablemente en la ejecución del presupuesto hasta finales de 
año se genere superávit. 
Se procede a la votación del Presupuesto del Ejercicio de 2021. Se aprueba por unanimidad. 
 
Punto décimo.- Aprobación de propuesta de remuneración del Presidente para los años 2021 
y 2022.  
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
Punto décimo primero.- Aprobación de la propuesta de importe cuotas RFAE y precio de la 
licencia para 2022 y Proyecto de Presupuesto 2022.  
 
Se exponen los cambios de las cuotas RFAE para 2022 con respecto a los precios de 2021.  
El Presidente comenta los cambios de las cuotas, concretamente la cuota anual de clubes y solicita 
al Secretario General que exponga el asunto del importe de la licencia. 
El Aeromodelismo tiene un ámbito que no es de competición, sino lúdico y recreativo. Desde hace 
11 años, desde la RFAE, la CTN de Aeromodelismo creó una Subcomisión de Vuelo de recreo para 
dar cobertura a aquellos deportistas que no compiten pero que asisten a eventos que están en 
calendario de la RFAE: concentraciones, exhibiciones… que por su idiosincrasia están recogidos en 
el R.D. 19/19 para eventos con asistencia de público que no son de competición. A estos 
aeromodelistas se les exigía que tuvieran la licencia nacional. al cambiar la cuota a 30 euros se 
prevé una disminución considerable del número de deportistas que sacan la licencia nacional.  
La creación de un “título habilitante” de 5 o 10 euros para recoger a todas estas personas que 
quieren participar en estos eventos que están en el calendario pero que son de NO competición. No 
contabilizarían en el recuento de licencias para el reparto de la subvención ni para los censos. 
Interviene José Antonio Lejarza para comentar que no es coherente ya que todas las federaciones 
españolas son de competición. Las exhibiciones aéreas son exhibiciones civiles, no son deportivas 
y no deberían estar en el calendario de competición de la RFAE. Los títulos recreativos /habilitantes 
los pueden tener las autonomías pero la federación española puede tener una licencia única. El 
resto de federaciones solo hacen distinción de precios por edades, pero no por especialidades.  
Interviene el Presidente para recalcar la importancia de llegar a un acuerdo en este punto y de 
acercar posturas, y solventar este problema para y por los aeromodelistas.  
Cástor Fantoba menciona el peligro de dar licencias a bajo coste por un tema de responsabilidad. 
Interviene Francisco José Hernández Mogollón. Aclara algunos puntos del R.D. en cuanto a que sí 
que afecta a eventos de competición. La RFAE tiene como objetivo primordial es la competición, 
pero sin aficionados no hay competición. Es obligación de la RFAE cuidar la afición a los deportes 
aéreos, promoción que se hace a través de actividades lúdicas. Solicita una reflexión (no una 
votación) para no dar la espalda a esos aeromodelistas que no compiten y que sigan colaborando 
con la Federación. 
Isidoro Sánchez-Pacheco pregunta si este “título habilitante” tendría seguro de RC y si es para 
participar en competiciones del calendario. Eladi Lozano aclara que todos están federados en su 
autonomía, por lo que tienen seguro. El título habilitante serviría para contribuir a la RFAE y para 
participar en eventos del calendario, no en competición. 



                                                                                         

 

Ginés García Menchón comenta que los aeromodelistas tienen un peso específico en cuanto a su 
número. Con la subida de 5 a 30 euros se genera una estampida, y es necesario llegar a un 
acuerdo a la mayor brevedad posible.  
José Antonio del Valle interviene poniendo el ejemplo de la Federación de Ciclismo, en la que la 
mayoría de deportistas no compiten, por lo que han creado el “carné ciclista”, y recomienda no 
perder el criterio de oportunidad ya que es algo ya testado. 
Francisco José Hernández Mogollón resume la propuesta de creación del “Carné de aeromodelista 
RFAE de vuelo de recreo”, el cual habilita a participar y a organizar eventos no competitivos de 
ámbito nacional organizados por la RFAE. Permite acoger a gente que no compite para que el día 
de mañana lo haga. 
El Presidente comenta que si hay acuerdo en la creación de la figura, se crearía un foro para que se 
concretar los distintos puntos. 
Ginés García Menchón opina que se está tratando de tomar una decisión precipitada, hay que 
debatir el tema con serenidad y reflexión.  
José Antonio Lejarza comenta la necesidad de armonizar el precio de la licencia y que al asunto del  
carné no competitivo necesita más reflexión. 
Carles Aymat subraya que es necesario aprobar por Comisión Delegada un precio de licencia así 
como el compromiso por parte de la Junta Directiva para acordar las bases de ese título no 
competitivo.  
José Antonio Lejarza propone realizar una reunión telemática con todas las federaciones 
autonómicas. 
Se procede a la votación de las cuotas y precio de licencia RFAE para 2022. Se aprueba por 
unanimidad. 
 
Proyecto de presupuesto de 2022. Se trata de un presupuesto continuista con una expectativa de 
ingresos similar a la de 2021 con el nuevo escenario de precios aprobado. Se ha previsto un 
incremento en la petición al CSD de un 15%.  
Interviene el Tesorero en relación al alquiler de las oficinas y la posibilidad de realizar un cambio 
con una reducción considerable del precio del alquiler, que supondría un ahorro de unos 6.000 
euros al año, con opción a compra. Las oficinas están en la c/ Secoya.  
Manuel Villuendas procede a mencionar las convocatorias de subvención que habrá para 2022. 
Se procede a la votación del proyecto de presupuesto de 2022.  
Se aprueba por unanimidad. 
 
Punto décimo segundo.- Nombramiento de vocales del Comité de Auditoría y Control del 
Código de Buen Gobierno. Nombramiento del Responsable de Mujer y Deporte.  
 
El Presidente informa que ha propuesto a los siguientes miembros. 
 
Presidente: Pere-Joan Nogueroles Asencio 
Vocal: Ginés García Menchón 
Vocal: Pedro Miguel Revetllat 
 
Se procede a la votación de los miembros del Comité de Auditoría y Control del Código de Buen 
Gobierno. Se aprueba por unanimidad. 
 
El Secretario General informa que se propone a Alejandra Moore como Responsable de Mujer y 
Deporte. Se procede a la votación y se aprueba el nombramiento por unanimidad. 
 



                                                                                         

 

Punto décimo tercero.- Aprobación del Protocolo de actuación contra la violencia sexual. 
Nombramiento del Delegado de Protección.  
 
Se aprueba por unanimidad el Protocolo de actuación contra la violencia sexual. 
 
El Presidente propone a Eva Vinuesa Prieto como Delegada de Protección. Se procede a la 
votación y se aprueba el nombramiento por unanimidad. 
 
Punto décimo cuarto.- Ruegos y preguntas.    
 
El Presidente ruega a los presidentes de CTN dispongan de los 500 euros disponibles para 
cada Comisión del remanente de 2020. 
 
Isidoro Sánchez-Pacheco informa de dos proyectos de la CTN de Ultraligeros: la adquisición de 
nuevos loggers y la digitalización de las tomas de precisión. 
Manuel Villuendas comenta pueden incluirse en la convocatoria de inversiones. 
 
 
Se cierra la sesión a las 20:15 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fdo. José Javier Álvarez Castillejo   Fdo. Eladio Lozano García 
      Presidente               Secretario General  
    




