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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 
FEDERACIÓN HÍPICA DE CASTILLA Y LEÓN DEL 2021 

     
 
 
 
 
 
 
A continuación, se procedió a tratar los puntos del orden del día. 
 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la AGO 2020.  

Sometida a votación es aprobada por unanimidad de los miembros presentes con derecho a voto. 

2.- Memoria sobre Actividades Deportivas en   2021.  

Los vocales, presentes, de cada una de las disciplinas realizan una exposición de sus respectivas 

memorias de las actividades deportivas realizadas en 2021.  

Estando de acuerdo los presentes con todas las exposiciones de las distintas memorias. 

3.- Aprobación de las Cuentas Anuales del Balance Económico de 2021. (Anexo 1) 

El presidente, Sr, Useros, comenta que las cuentas del CECYL este año hay un déficit de 51.000 € de 

los cuales se hizo una inversión inicial de 33.000 euros. Se espera, que para el ejercicio 2022 como hay 

más eventos programados, se pueda reducir el déficit de forma considerable. También hace un balance 

de las cuentas del 2021, comentando que el resultado final ha sido de - 26.819,56  a pesar de los 51.000 

€ de déficit de CECYL. 

El Sr, Benedicto Rabano, pide una serie de aclaraciones sobre el los ingresos y salidas de la partida de 

Titulaciones de Galopes, el Sr. Morales (vocal de enseñanza) le da las explicaciones correspondientes 

quedando el Sr. Benedicto Rabano satisfecho con la explicación dada. 

ESTAMENTO DE JUECES 
D. JUAN ANTONIO USEROS FERNÁNDEZ (presidente) 
D. ARTURO GUILLEN DIAZ 
Dª. NURIA APARICIO LOPEZ 
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS 
D. JAVIER PÉREZ DÍEZ 
D. CARLOS VILLALVILLA FERNÁNDEZ 
D. FERNANDO VELAR JIMENEZ 
Dª. YOLANDA FONTELA MATEO 
D. MANUEL GABARRON JIMENEZ 
Dª. MARIA DOLORES HERNANDEZ MARCO 
ESTAMENTO DE TÉCNICOS 
D. MIGUEL MORALES COBOS  
D. ANGEL MARIA SANCHEZ DELGADO 
ESTAMENTO DE CLUBES 
D. IGNACIO TARAMONA CASTRO 
D. BENEDICTO RABANO BLANCO 
D. JAVIER MUELAS RODRIGUEZ 
D. ENRIQUE GARCIA GALLARDO GIL-FOURNIER 
Dª. ELVIRA ROSELL BRUFAU 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA(con voz sin voto) 
Tesorera: Dª.  VANESA FERNÁNDEZ GARCÍA 
Secretario General: D. ALBERTO FERNÁNDEZ CUESTA. 
Vocal DV: D. CARLOS TOMAS REDONDO TAPIA. 
Vocal de CCE: D. JUAN CARRETERO MATEO. 
Vocal de ET: D. CARLOS MORAN PRIETO. 
Vocal de Enganches: D. ENRIQUE FALCO MASOT 
 

 

En Valladolid a 22 de diciembre de 2021, por vía  

telemática (zoom) a las  11:15 horas en segunda 

convocatoria, se celebra la Asamblea General en sesión 

extraordinaria:  

El presidente D. Juan Antonio Useros Fernández 

saluda a los presentes y agradece a todos su asistencia.  
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Después de ser aclaradas preguntas efectuadas por los presentes, se pasa a la votación del balance 

económico 2021, resultando aprobado por unanimidad de los presentes con derecho a voto.  

 

4.- Aprobación de las cuotas por licencias para 2022. 

El Secretario General, informa de que la Junta Directiva propuso y la Comisión Delegada aprobó el 

aumento del precio de las licencias para el 2022 de 3 euros para todas las licencias de los deportistas y 

2 euros para los caballos, ya que desde el 2017 no se han incrementado y a mayores para el 2022 el 

seguro de accidentes de los deportistas aumentara (con impuestos incluidos) en casi 4 euros y el seguro 

de RC de los caballos, en 1,20 euros. Por todos los miembros de la AG, se refrenda la subida propuesta 

de las licencias. Quedando aprobado por unanimidad los siguientes precios para el 2022: 

 

LICENCIAS DEPORTIVAS HABILITADAS PARA COMPETICIÓN NACIONAL 

CATEGORIA  CUOTA BASICA  CUOTA AUT.  CUOTA NA.  TOTAL 

ADULTO  63,00 €  27,00 €  78,00 €  168,00 € 

JOVEN JINETE  63,00 €  17,00 €  78,00 €  158,00 € 

JUVENIL  56,00 €  23,00 €  69,00 €  148,00 € 

INFANTIL  46,00 €  5,00 €  49,00 €  100,00 € 

ALEVIN  37,00 €  5,00 €  39,00 €  81,00 € 

LICENCIAS DEPORTIVAS HABILITADAS PARA COMPETICIÓN TERRITORIAL 

CATEGORIA  CUOTA BASICA  CUOTE AUT.  TOTAL 

ADULTO  63,00 €  19,00 €  82,00 € 

JOVEN JINETE  63,00 €  14,00 €  77,00 € 

JUVENIL  56,00 €  16,00 €  72,00 € 

INFANTIL  46,00 €  5,00 €  51,00 € 

ALEVIN  37,00 €  5,00 €  42,00 € 

TARJETA DE SEGURO 
DEPORTIVO 

LICENCIAS DE CABALLOS 

CATEGORIA  IMPORTE  CATEGORIA  C. AUT  C.NA  TOTAL 

ADULTO  52,00 €  NACIONAL  57  21  78,00 € 

JUVENIL  44,00 €  TERRITORIAL  57  0  57,00 € 

INFANTIL  34,00 €  TARJETA CABALLOS DE ESCUELA  40  0  40,00 € 

ALEVIN  34,00 €  DOCUMENTACIÓN DE CABALLOS 

    PRODUCTO  IMPORTE 

  T. VALIDACIÓN DEPORTIVA  80,00 € 

 CAMBIO DE PROPIETARIO  30,00 € 

RENOVACIÓN DE TVD (LIC)  30,00 € 

CAMBIO NOMBRE CABALLO  30,00 € 

 

5- Aprobación del presupuesto para el Ejercicio Económico 2022. (Anexo 1.) 

El presidente, Juan Useros, hace una exposición del presupuesto para el 2022. 

Después de unas preguntas aclaratorias, se pasa a la votación del presupuesto para el 2022, resultando 

aprobado por unanimidad. 
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6.- Nombramiento de la Comisión Revisora Cuentas para el año 2022. 

Se presentan como voluntarios para la Comisión Revisora de Cuentas, los Asambleístas D. Benedicto 

Rabano y Dª. Nuria Aparicio López. 

 

7.- Aprobación Calendario Deportivo y Campeonatos de Castilla y León de 2022. (Anexo 2) 

El Director Técnico Sr. Miguel Morales Cobos, presenta el calendario de competiciones para 2022, 

aclarando que en el calendario de competiciones siempre puede haber variaciones durante el año. Se 

dialoga sobre concursos coincidentes en fechas, se acuerda que entre las partes afectadas se llegue a 

un acuerdo a fin de que los Clubes Deportivos que sean comités organizadores tengan prioridad, en la 

medida de lo posible, caso de coincidencias de fechas con el CECYL y de esta manera, salgan lo menos 

perjudicados posible. 

Para la organización de los Campeonatos de Castilla y León de Saltos y Doma Clásica hay varios 

candidatos: 

Para Saltos: Real Sociedad Hípica y el Centro Ecuestre de Castilla y León. 

Para el de Doma Clásica: Club Hípico Equus Duri y el Centro Ecuestre de Castilla y León. 

El Sr. Taramona manifiesta que considera que el CECYL presenta una competencia a los Clubes que 

son comités organizadores de competiciones oficiales, por la calidad de sus instalaciones y su capacidad 

organizativa. A ello el director técnico de la FHCYL le responde que siempre será mejor que lo gestiones 

la federación que una entidad privada ajena a nuestros intereses.  El Sr. Falco (vocal de Enganches), 

comenta que entiende que el Centro Ecuestre de Catilla y León como lo gestiona le Federación, debería 

no hacer competencia a los clubes en la organización de los campeonatos mencionados y por lo tanto 

deberían retirar la candidatura a su organización. 

El Sr. Morales (Director Técnico) y el Sr. Gabarrón (vocal de saltos), contestan a esta pregunta, en el 

sentido de que la Federación, al gestionar el Centro Ecuestre de Castilla y León y dado el coste que nos 

está suponiendo su mantenimiento y uso, es conveniente darle la mayor ocupación y sacarle el mayor 

partido posible, eso unido a dar la opción a los deportistas de Castilla y León a poder optar a otras  

instalaciones y organización de excelencia entendiendo que sea la AG la que, al estar compuesta por 

diferentes estamentos, no solo la de clubes, decida con su voto. 

Los representantes del Club Hípico Real Sociedad Hípica de Valladolid (Sr. Victor Sastre) y del Centro 

Ecuestre de Catilla y León (Sr. Gabarrón en calidad de vocal de Saltos de la Federación), hacen la 

exposición de las propuestas del Campeonato de Castilla y León de Saltos. 

 

El representante del Club Hípico Equus Duri (D. Ignacio Taramona) y del Centro Ecuestre de Castilla y 

León (Sr. Morales en calidad de Director Técnico de la Federación), hacen la exposición de las 

propuestas para el Campeonato de Castilla y León de Doma Clásica. 
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El Sr. Garcia-Gallardo, comenta que le parece injusto que los deportistas menores participantes en el 

Cto de CYL de Saltos no abonen sus matrículas y por el contrario si las abonen los de la disciplina de 

Doma Clásica. El Sr. Morales (Director Técnico) le contesta diciendo que tiene razón y que habrá 

estudiarlo. 

Se procede a la votación vía chat de zoom, siendo los resultados los siguientes: 

 CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE SALTOS: 

o Club Deportivo Real Sociedad Hípica de Valladolid.… 5 votos 

o Centro Ecuestre de Castilla y León de Segovia………10 votos 

o Abstenciones………………………………………………2 votos 

 

 CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE DOMA CLASICA 

o Club Deportivo Real Sociedad Hípica de Valladolid… 5 votos 

o Centro Ecuestre de Castilla y León de Segovia…….. 8 votos 

o Abstenciones……………………………………………..4 votos. 

 

A la vista de los resultados, los Campeonatos de Castilla y León de Saltos y de Doma Clásica se 

realizarán en el Centro Ecuestre de Castilla y León.  

Se acuerda aprobar el calendario de competiciones presentado con las gestiones y modificaciones que 

haya que hacer con los concursos coincidentes con el CECYL. 

 

12.-Ruegos y preguntas. 

El Sr, Benedicto Rabano, pide que en 2022 se hagan más planes de tecnificación para saltos y ponis, se 

acuerda tomar nota y tenerlo encuentra para el 2022 

 Sin más asuntos a tratar, y siendo las 15:00 horas, el Sr. presidente, D. Juan Useros, dio por finalizada la 

Asamblea, de la que yo, como Secretario General, doy fe y firmo la presente con el Vº Bº del presidente. 

 
                        Vº. Bº. 
              EL PRESIDENTE 

 
 Fdo. Juan Antonio Useros Fernández 

 
 

EL SECRETARIO	
 

 
 
Fdo. Alberto Fernández Cuesta 

 


