FEDERACION MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN
COMISION DELEGADA DE LA ASAMBLEA GENERAL
ACTA Nº 3

En Madrid, a 28 de Febrero de 2014 se reúne la Comisión Delegada de la Federación
Madrileña de Orientación, en su sede de la calle General Margallo nº 24, ESC. II
Entreplanta B, a las 18:00 horas estando presentes los siguientes miembros:
- Antonio López Lara, como representante del Estamento de Jueces, y
Presidente en funciones de la FEMADO
- Jesús Hervàs Lucas; representante del Estamento de Deportistas
- Miguel Ángel Rodríguez Macias; representante del Estamento de Técnicos
- Iván Trigales Delgado; representante del Club LOS ANGELES
- José Enrique Barcia Hernández; representante del Club ORIENTAGETAFE
- Víctor García de las Heras; como secretario/tesorero de la FEMADO

ORDEN DEL DÍA
1. Seguimiento de la gestión económica de la Federación Madrileña de
Orientación, durante la Temporada 2013.
Los presentes proceden a revisar el Libro de Cuentas de la FEMADO,
correspondientes a la temporada 2013, y tras las debidas explicaciones por parte
del tesorero, no aprecian ninguna irregularidad en las mismas.
Con respecto a las partidas 930 “Subvención por Promoción deportiva /
Campeonatos Universitarios” (1210 €) y 999 “Compensación al Club Alabarda por la
organización del Campeonato Universitario 2013” (500€) de las que se hace estudio
pormenorizado, esta Comisión Delegada, a la vista del correspondiente soporte
documental, considera sobradamente justificados ambos conceptos y acertados los
criterios que para su aplicación y distribución utilizó la Junta Directiva.

2. Elaboración de un informe previo a la probación de los presupuestos de la
Federación Madrileña de Orientación para la temporada 2014.
Los presentes proceden a revisar los presupuestos de la FEMADO, para la
Temporada 2014, y el Libro de Cuentas de la Temporada 2014; y tras las debidas
explicaciones por parte del tesorero constatan que los mismos presentan desfases
en algunas partidas ya que a fecha actual ya se pueden ver gastos superiores a lo
presupuestado; por ello, y según estipulan los Estatutos de la federación, proceden
a la elaboración de un informe en el cual recomiendan varias modificaciones a los
presupuestos y que será entregado a los Miembros de la Asamblea.

Y sin nada más que tratar, se da por concluida la presente reunión en Madrid a las
19:30 horas
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En Madrid, a 28 de febrero de 2014

VºBº Antonio López Lara

Presidente en funciones de la FEMADO

Víctor García de las Heras

Secretario
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