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Acta reunión 
Miembros de la Asamblea General de RFAE modalidad P arapente  

 
Lugar: Sede Social del RACE, en el Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos 
  
Fecha: 22 de Enero de 2011 
 
Asistentes: 
Mariano Ucedo Rufat 
Antonio Morillas Salmerón 
Miquel Lázaro Iranzo 
Francisco Javier Renedo Fernández 
 
En representación de RFAE, el  Vicepresidente 3º  
José Luis Olías Sánchez (con voz, sin derecho a voto) 
 
Disculpan su asistencia: 
Salvador Mogas i Filva 
Luis Castellanos Jiménez 
Andrés Francisco Sánchez Martínez 
Iván Colás Azcárate 
 
Orden del día: 

1. Dimisión del Actual presidente de la CTNP 
2. Elección de nuevo presidente de la CTNP si procede 
3. Procedimiento y canales de comunicación con RFAE 
4. Calendario de competición oficial de parapente RFAE 2011 
5. Curso de técnicos y Jueces de ámbito nacional 
6. Asociación de vuelo libre, AVLE 
7. Deudas a los deportistas por parte de RFAE 
8. Traspaso de documentación 
9. Ruegos y preguntas 

 
Desarrollo de la sesión: 
 

1. Ivan Colas Azcárate excusa su presencia por motivos personales, y remite un correo a los 
miembros de la Asamblea de parapente donde presenta su dimisión Se acepta la dimisión de Iván Colas 
Azcárate, y  se decide hacer público el agradecimiento al trabajo realizado por El y por todos los 
miembros de la comisión en los dos últimos años. 
 

2. Se informa que Oscar Falcón Soldevila, se ha ofrecido como candidato a presidente de la CTNP  
en la nueva etapa. 
En vista de la situación actual, se decide crear una junta gestora, integrada por los miembros de la 
asamblea general de RFAE de la modalidad de parapente, quienes gestionen la CTNP promoviendo la 
participación de todas las personas que quieran colaborar. Eso no quiere decir que no pueda ser tenido 
en cuenta  su ofrecimiento para más adelante, así como el de todos los miembros de la CTNP. Se 
invitará a los posibles interesados en colaborar en esta nueva etapa. 
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3. Se comenta con José Luis Olías, la necesidad de reponer toda la información que había en la 

página Web de RFAE, también de disponer de las claves de acceso para mantenerla al día, o bien la 
existencia de un Web Master que la mantenga  al día. También se solicita se determine por parte de 
RFAE o de la Presidencia una persona de contacto en RFAE para poder agilizar todas las cuestiones 
necesarias. 
José Luis Olías se compromete a informar al Presidente de RFAE de lo solicitado y abogar por un mejor 
entendimiento. 
 

4. De las solicitudes presentadas hasta el momento, se confecciona el calendario de competición de 
parapente RFAE para el  año 2011: 

� Del 6 al 8 de Mayo en Ager - Lleida 
� Del 20 al 22 de Mayo en Castejón de Sos - Huesca 
� Del 4 al 11 de Junio Piedrahita – Ávila. (Cto. de España) 
� Septiembre Pegalajar – Jaén. Pendiente de confirmación 
� Diciembre Islas Canarias. Pendiente de confirmación 

 

5. Se acuerda impartir un curso de Técnicos y jueces de parapente del 30 de Abril al 1 de Mayo. 
Se valorará la posibilidad de que se haga en otras fechas si hubiera solicitudes que se crean apropiadas. 
 

6. En relación a la constitución de la futura asociación AVLE que algunas personas piensan realizar, 
todos los asistentes se pronuncian en la misma dirección: Cualquier movimiento asociativo para la 
promoción del deporte federativo debe de ser bienvenido sin establecer ninguna diferencia con cualquier 
otro club.  
 

7. Se solicita que RFAE abone lo antes posible todos los gastos que ha justificado la CTNP y que 
habían sido aprobados en los presupuestos anteriormente. 
José Luis Olías informa que solicitará al presidente que se paguen lo antes posible y que no ve ningún 
problema en que se haga con prontitud. 
 
Se acuerda hablar con Iván Colas para solicitar que se traspase toda la documentación que exista sobre 
la CTNP, justificación de ingresos y gastos y documentación del club CTNP, así como el material que 
obre en su poder. 
 
 
Todos los temas se decidieron por unanimidad . 
 
Sin más temas que tratar finaliza la reunión a las 14:00 horas 
 
 
 


