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En Sevilla, a las 10.00 horas del día 17 de enero de 2015, en la Sala de Juntas 
de la sede de esta Federación, y en segunda convocatoria, se reúne la 
Asamblea General  para tratar los siguientes asuntos: 
 
1- Lectura y aprobación del acta anterior. 
2- Calendario Tentativo 2015 
3- Comité Técnico de Árbitros: Tarifas 2015 
4- Canon y Precios 2015 
5- Nuevo Reglamento de Disciplina 2015 
6.- Nueva Normativa Técnica 
7.- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto 2015 
8.- Memoria de actividades 2014 
9- Ruegos y Preguntas 
 
Asistentes: 

- Ricardo García Rodríguez, en representación del club de Ocio Deportivo 
Las Cubiertas. 

- Francisco Javier Rodríguez Aparicio, en representación del estamento 
arbitral 

- Jesús Muñoz Fernandez, en representación de jugadores. 
- Francisco Javier Castañón Román, en representación de los Técnicos 
- Luis Francisco Castañón Román, en representación de jugadores. 
- Ramón Romero Nimo, en representación de los clubes, Las Cubiertas y 

Club Red 21. 
- Miguel Angel Joldy Fabeiro, en representación de jugadores. 
- Carolina Gago, en representación de los entrenadores 
- Nicolás, del club Alzamora 
- Federico Navarro Compán, Secretario de la FAP 
- María del Mar García Lorca, Presidenta de la FAP 
- Juan José Fernández representación del Club de Mar de Almería 
- Juan Rodríguez Enríquez, abogado del despacho Martínez Echevarria, 

asesor externo. 

Comienza la Presidenta preguntando a los asistentes sobre la existencia de 
alguna objeción a la grabación de la Asamblea, no habiendo objeción alguna. 
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1. Lectura y aprobación del acta anterior 
Interviene Miguel Angel Yoldy y manifiesta que es inadmisible que no 
haya habido entrega de documentación previa a la celebración de la 
Asamblea.. 
Habla la Presidenta e insiste en que será el punto de ruegos y preguntas 
donde se podrá hablar  sobre tales aspectos.  
Por otro lado se informa que por parte de la FAP si se  ha enviado 
documentación al respecto, aunque  existen aspectos determinantes  a 
la hora de evaluar el total de la misma, los cuales se informaran a lo 
largo de la Asamblea. 
 
El Secretario toma la palabra y mantiene que será una vez celebrada la 
asamblea cuando habrá de determinarse si ha habido o no, ausencia o 
falta precipitada de documentación. 
Toma la palabra Jesús Muñoz Fernández, respecto al acta anterior 
señalando  que su decisión sobre el presupuesto fue de abstención, no 
voto a favor. Pone de manifiesto la necesidad de enviar la 
documentación total  con antelación suficiente. Al mismo tiempo  
muestra  su disconformidad con la hora señalada para la celebración de 
la Asamblea, proponiendo que se celebre por la mañana. El Secretario 
señala que la hora fue acordada en la Asamblea anterior.  
 
 

2. Calendario tentativo 2015 
Interviene el Secretario, señala que hasta que no sale el calendario de la 
FEP no puede salir el de la andaluza. Interviene Jesús Muñoz indicando 
que el calendario de la FEP se aprobó en noviembre. 
Toma  la palabra la presidenta señalando que se ha intentado cuadrar 
las fechas lo mejor posible, intentando no  solapar, como había ocurrido 
en años anteriores distintos tipos de pruebas a nivel regional. Pone de 
ejemplo la sección de  veteranos, especificando  que se ha reducido el 
número de pruebas, dado que la participación  del año anterior se había  
considerado  inferior  con relación al resto de categorías. Definiendo un 
sistema equitativo referente a la cuantificación y territorialidad de las 
mismas. 
 
Interviene Miguel Angel Yoldi  manteniendo  que todavía se solapan 
pruebas, a nivel regional y nacional,  habiendo quejas de 14 equipos de 
16. Alude al caso de jugadoras a las que coincide una prueba del por 
equipos veteranos de primera con el de primera absoluto nacional. La 
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presidenta responde que según le han informado dicha coincidencia 
afecta a 2 jugadoras de un total de 200 jugadoras. Por otro lado, le 
recuerda al Sr. Miguel Ángel Yoldi, que cuando el estaba de presidente 
de la FAP, se solapaban distintas pruebas regionales, así como 
regionales y nacionales.  
Miguel Angel Yoldi responde  que eso no impide que ahora pueda exigir 
otra cosa como asambleísta. 
Interviene Juan José Fernández agradeciendo a Miguel Angel que se 
preocupe y que trabaje ahora más que cuando era presidente. 
Se visualiza el calendario en pantalla, interviene la Presidenta y 
manifiesta  que se ha buscado la mejor solución posible pero que está 
abierta la posibilidad de desplazar competiciones, siempre y cuando no 
se afecte a terceras personas. 
Interviene el Secretario señalando que no ha habido improvisación y que 
detrás de este calendario tentativo existe mucho trabajo. 
Toma la palabra Paco Rodríguez y pone de relieve el hecho de que 
afecte a una única pareja. Señala que se ha barajado otras fechas y que 
el campeonato nacional es absoluto y el andaluz es de veteranos. Mover 
una fecha supone afectar muchas más parejas. 
Interviene Miguel Angel que manifiesta que se trata de un calendario 
alocado, improvisado, sin planificación y ello tiene consecuencias 
negativas para el padel andaluz. 
La Presidenta señala al respecto que quizás este sea  el mejor 
calendario que se ha aprobado hasta ahora, aunque si bien es cierto que  
nunca llueve a gusto de todos. 
Toma la palabra Paco Rodríguez matizando que sí ha sido un calendario 
trabajado y que desde noviembre se está trabajando en él. 
Javier Castañón toma la palabra y dice que de 34 pruebas y 8500 
federados que sólo afecte a una pareja femenina y a 3 niños no es 
motivo para calificar el calendario de alocado. 
El Secretario hace referencia a que Paco Rodríguez dedica 365 días del 
año a trabajar sobre el calendario y posiblemente, éste, sea el óptimo. 
Miguel Angel alude a que el fallo está en no presentarlo en fecha. Si así 
se hiciera daría tiempo a reflexionar sobre el y llegar a un calendario 
óptimo. 
Se analiza el calendario mes a mes y tras varios comentarios sobre el 
mismo se alcanza un acuerdo a propuesta de Ramón Romero y esta es 
mover el Campeonato  de Andalucía de Menores al 26 de octubre de 
2015, finalizando el lunes 2 de noviembre. 
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Propuesta: Aprobar el calendario tentativo con la única modificación de 
pasar el Campeonato  de Andalucía de Menores al 26 de octubre de 
2015, finalizando el lunes 2 de noviembre. 
Por otro lado, se determina,  tras revisar el calendario  en la Asamblea y 
buscar alternativas sin éxito que no afectara a terceros, con relación a 
los distintos eventos por equipos de primera categoría, instar al equipo 
técnico de la FAP la búsqueda de una solución efectiva oportuna que 
afectase al menor número de personas posibles. 
 
Votos 

o Votos a favor: 12 
o En contra: 0 
o Abstenciones: 0 

 
3. Comité Técnico de Árbitros: tarifas 2015 

El Secretario presenta una propuesta del Comité de Árbitros que 
establece unas tarifas en función del número de inscritos.  
Se señala que no va en contra de los clubs. 
Miguel Angel interviene señalando que hay que tener una visión global 
no particular y que el objetivo es defender el Pádel Andaluz. No es lo 
mismo un campeonato con 5 parejas que con 40, señalando que puede 
ser coherente la propuesta.  
Paco Rodríguez expone que no se puede aprobar sin hacer un estudio 
detenido del punto y que a primera vista es una propuesta muy baja en 
cuanto a los mínimos y alta en los máximos. 
Ramón señala que no es congruente. 
Miguel Angel apunta la necesidad de haber tenido la propuesta con 
anterioridad a la Asamblea.  
Ante las dudas planteadas se propone trasladar al Comité de Árbitros la 
necesidad de presentar una nueva propuesta que revise mínimos y 
máximos. 
 Propuesta: Instar al Comité de Árbitros para que revise la propuesta en 
lo que se refiere a mínimos y máximos, de cara a su aprobación en la 
próxima Asamblea. Hasta tanto se prorrogan las tarifas de 2014 
 
Votos 

o Votos a favor: 11 
o En contra: 0 
o Abstenciones: 1 
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4. Canon y precios 2015 

Toma la palabra la Presidenta informando que la FEP quiere subir 2 
euros la licencia federativa ante las quejas de las Federaciones 
Territoriales € y así bajar el canon un 1,5% aproximadamente. 
Miguel Angel pregunta si todas las territoriales pagan a la FEP, a lo que 
la Presidenta responde afirmativamente según le han informado . 
Manifiesta Miguel Angel que sería un error subir la licencia y propone 
negociar el canon con la FEP. 
Por otro lado se informa que algunas territoriales, entre las cuales se 
incluye la FAP, como ya se comunicó en la anterior Asamblea,  han 
llegado a un acuerdo con WPT. 
 
Propuesta: mantener los precios y tarifas de 2014 
Votos 

o Votos a favor: 12 
o En contra: 0 
o Abstenciones: 0 

 
5. Nuevo Reglamento de Disciplina FAP 

Informa el Secretario que es el mismo Reglamento que tiene la FEP 
adaptado a la FAP. 
Toma la palabra la presidenta e informa que salvo Madrid que tiene 
legislación propia en materia de deportes, el resto de territoriales se 
rigen por este Reglamento. 
Jesús Muñoz pone de manifiesto que el que existe no se aplica, hecho 
que es ratificado por Paco Rodríguez y por Ramón Romero. 
 
Propuesta: aprobar el Reglamento de Disciplina Deportiva de la FAP 
Votos 

o Votos a favor: 8 
o En contra: 0 
o Abstenciones: 4 

 
6. Nueva Normativa Técnica 

Toma la palabra el Secretario e informa de las razones por las que no se 
ha enviado con carácter previo a la asamblea. Señala que Javier 
Castañón ha estado trabajando desde que forma parte de la Asamblea, 
que terminó un borrador antes de final de año pero se ha esperado a la 
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incorporación de Ramiro Choya y de la elaboración del calendario 
tentativo 2015. 
En esta Asamblea se presenta y deberá aprobarse en la próxima 
Asamblea. 
Miguel Angel mantiene que es un documento fundamental y propone 
que se envíe a todos los asambleístas para que colaboren en el 
documento definitivo. 
 
Propuesta: enviar el borrador a los asambleístas y aprobar, en su caso, 
la nueva normativa técnica en la siguiente Asamblea. 
Votos 

o Votos a favor: 12 
o En contra: 0 
o Abstenciones: 0 

 
7. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto del ejercicio 

2015 
Toma la palabra Luis Castañón y explica el presupuesto y las distintas 
partidas que componen el cuadro de ingresos y gastos para el ejercicio 
2015. 
Miguel Angel Yoldi interviene y manifiesta una de las razones de la 
perdida de ingresos por cursos obedece a que no se ha llegado a firmar 
acuerdo de colaboración con la Junta aún habiéndose convocado a la 
firma por parte de los organismos públicos. 
Toma la palabra la presidenta que alerta de la gravedad de lo dicho y 
que no tiene constancia de que por parte de la Junta se haya convocado 
a la firma de Convenio. Preguntado al gerente este manifiesta que 
desconoce tales hechos. 
Miguel Angel indica que se pregunte al anterior director técnico y 
concluye que tiene información acerca de que la FEP va a impartir 
cursos en Andalucía. 
Continúa Miguel Ángel y en relación con las partidas de gastos señala 
que es una aberración que Ramiro Choya cobre 14.400 €. 
La presidenta señala que Javier Peña dejó su cargo porque no podía 
abarcar todo su trabajo, por problemas personales, según le indicó el 
mismo. 
 La Presidenta quería proponer la entrega de una placa a Javier Peña en 
reconocimiento a su labor. 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

   

 
 Acta asamblea  

 Nº2/2013 

 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 17-1-2015  

Carolina toma la palabra y señala la necesidad de darle una vuelta a la 
formación, manifestando que una persona como Ramiro puede aportar 
mucho a la FAP. 
Interviene Miguel Angel y manifiesta que esta contratación es un 
menosprecio a los técnicos andaluces. 
El secretario pone de manifiesto el carácter prudente de la estimación de 
ingresos, hecho que es corroborado por Luis Castañón 
 
Propuesta: aprobación de los presupuestos del ejercicio 2015. 
Votos 

o Votos a favor: 9 
o En contra: 0 
o Abstenciones: 3 

 
8. Memoria de actividades 2014 

Dado el volumen de la información se deja a disposición de los 
asambleístas para su consulta 
Propuesta: se aprueba la memoria de actividades de 2014 

Votos 
o Votos a favor: 11 
o En contra: 0 
o Abstenciones: 1 

 
9. Ruegos y preguntas 

En primer lugar se propone y acuerda fecha para la próxima asamblea 
general que tendrá lugar el día 7 de febrero 2015 a las 11 de la mañana 
en la sede de la FAP. 
Toma la palabra Miguel Angel y en relación con la incorporación de 
Ramiro Choya sostiene que, reconociendo su profesionalidad, es en su 
opinión un desacierto su incorporación al producirse con ella un 
menosprecio a los técnicos andaluces. 
Interviene la Presidenta y señala que la incorporación fue puesta de 
manifiesto en la anterior Junta Directiva  siendo positiva la respuesta de 
la misma. 
Toma la palabra Jesús Muñoz y señala que: 

o En primer lugar sería conveniente que la información de la FAP 
apareciera en primer lugar en la web de la federación en vez de 
en otros portales. 
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o Respecto a las últimas actas señala que hay cosas que no se han 
hecho y no hay justificación para no hacerlo dado que no hay 
obstáculos. 

o Mantiene que no se trabaja lo suficiente y que se debería hacer 
examen de conciencia puesto que hay quejas de clubes de 
jugadores a la labor de la FAP 

o Plantea la necesidad de actualizar la web pues muchos 
contenidos están desfasados, poniendo como ejemplo el apartado 
relativo a la revista, cuyo último número es de 2012. 

Interviene la Presidenta indicando que la federación va muy bien, que se 
ha crecido en número de federados e inscripciones en las distintas 
pruebas  y que se está trabajando en un proyecto para la promoción y 
formación dirigido a menores. En el mismo sentido hay un acuerdo con 
WPT para el fomento de la participación de los menores  en nuestro 
deporte. Y por último se está trabajando en la preparación de un campus 
de verano. 
Toma la palabra Ramón Romero manifestando: 

1. Que los clubes con pistas se sienten desprotegidos con 
respecto a los clubes sin pista. 

2. En relación con las condiciones de licitación los clubes le han 
hecho llegar la preocupación al tratarse de condiciones 
leoninas según éstos, sobre todo en lo referente a fianzas y 
obligatoriedad de premios a ganadores. En este último caso 
,plantea como mejor solución la existencia de sorteo de 
regalos para todos los participantes ya que los vencedores 
tienen suficiente premio con el trofeo y el ranking. Señala que 
muchos clubes están pensando no licitar. 

Interviene Miguel Angel expresando que los clubes están en una 
situación de asfixia. 
Toma la palabra la presidenta señalando que estas condiciones se 
exigen sólo para las pruebas regionales. 
En cualquier caso ante la lectura de las mismas se acredita  que el 
gerente por error envía unas bases que no son las correctas. 
 
Toma de nuevo la palabra Ramón Romero, que plantea que es 
necesario saber vender la licencia federativa, hacerla atractiva, poner de 
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manifiesto las ventajas que lleva aparejado para los federados de forma 
que se consiga enganchar a los jugadores amateur. Insiste además en la 
necesidad de hacerlo lo antes posible dadas las fechas. 
Interviene la Presidenta agradeciendo las propuestas y cerrando la 
Asamblea a las 22:40h del día sábado 17 de enero de 2015. 
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