
 

Acuerdos de Asamblea y resumen de acta. 

Asamblea General ordinaria de la FIAT 27.09.2021 

Siendo las 18:46 h del 27 de septiembre de 2021 y en segunda convocatoria tiene lugar 

en el Centro Insular de Atletismo de Tenerife, Asamblea General Ordinaria de la 

Federación Insular de Atletismo de Tenerife (FIAT). 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ANTERIOR 

Tras la manifestación por parte de algunos asamblearios al respecto del acta de la 

asamblea del 27 de noviembre, se aprueba el acta anterior. 

A FAVOR: 13 
EN CONTRA: 8 
ABSTENCIONES: 5 

 
2. INFORME DEL PRESIDENTE. 

Realiza una exposición de la actualidad del atletismo tinerfeño, presentación de su 
equipo de trabajo y Junta de Gobierno, además de resaltar algunas acciones que ha 
realizado la FIAT hasta ahora como es el programa de tecnificación, relaciones con el 
Cabildo de Tenerife o la pretensión de elaborar un calendario ordenado para la próxima 
temporada.  
 

3. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO 2021 
Se aprueba el calendario por unanimidad. Se incluyen sedes de las pruebas del 27 de 
noviembre y 17 al 19 de diciembre en el CIAT.  
 

4. ESTUDIO Y DEBATE DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS 
Primera propuesta: Publicación de los jueces designados y del JA. 
Se aprueba trasladar al CCJ petición con el siguiente resultado:  

A FAVOR: 13 
EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONES: 2 
AUSENTES: Se ausenta momentáneamente un miembro de asamblea. 
 

Segunda propuesta: Transparencia en web FIAT.  
En el momento de la celebración de la asamblea el apartado web de la FIAT relativo a 
transparencia ya existe al cual se le irá dando contenido de los acuerdos adoptados.  
 
Tercera propuesta: Reclamación de cuota de licencias a la FCA.  
Se aprueba por unanimidad realizar todas las gestiones oportunas para lograr que la FCA 
abone la parte proporcional de las cuotas de licencias que corresponde a la FIAT, 
incluyendo solicitar a la RFEA que la parte insular se ingrese directamente en la FIAT. 
 
Cuarta propuesta: Anulación de las votaciones de la anterior asamblea.  
Se alude a que en el acta de la asamblea anterior hay vicios, pero dicha acta ya fue 
aprobada en el primer punto del orden del día, por lo que no procede repetir la votación.  



 

 
Quinta propuesta: Plataforma para la denominación del CIAT Mario Pestano.  
Se realiza por parte del Presidente una exposición de lo acontecido y el papel de la FIAT 
en relación a la pugna por dos plataformas para denominar al CIAT con el nombre de un 
atleta destacado tinerfeño. Tras un intercambio de opiniones, y ante el vocifero de 
algunos, se llama al orden en numerosas ocasiones a varios asamblearios a que  
respeten el turno de palabra y guarden silencio, instando a que vuelvan a comportarse 
como es debido en una asamblea y  recuperen el correspondiente decoro. 
 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 
Se ruega que se envíe a los asamblearios copia del informe de la anterior asamblea. 
Se pregunta acerca de quién realizó el protocolo covid de la asamblea a lo que se le 
responde que desde el personal contratado de la FIAT. 
Se ruega que la FIAT no vuelva a posicionarse en un futuro entre dos plataformas para 
evitar conflictos.  
 
Siendo las 21:00h se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria 2021 


