
 

ACTAS JUNTA DIRECTIVA FIAT 2022 

 

14/03/2022 – LUGAR: ONLINE 

1. Juegos Escolares Cabildo de Tenerife en pista 

Se comenta cuestiones relativas a la organización de los Juegos Escolares Cabildo de 

Tenerife en pista, el modelo organizativo, sedes, y horarios a definir. Se presenta un 

proyecto a la empresa organizadora para dar comienzo a los Juegos.  

 

01/06/2022 – LUGAR: ONLINE 

1. Modificación del calendario 2022 

Se acuerda modificar el calendario en tanto en cuanto se emite la circular 27/2022 de 

aplazamiento del Cto. de Tenerife Absoluto para los días viernes 16 y sábado 17 de julio. 

Se designa sede compartida entre el CIAT y La Laguna. 

2. Asamblea. 

Se comenta por parte del Presidente la intención de celebrar Asamblea de la FIAT antes 

de las vacaciones de verano, dada la necesidad de aprobar y presentar las cuentas de la 

Federación de los ejercicios de 2021 y 2022 ante la Dirección General de Deportes, 

además de otros asuntos como presupuesto 2023 o el calendario. 

 

12/09/2022 – LUGAR: ONLINE 

1. Revisión y planificación del calendario 2022 hasta el 31 de diciembre. 

Se comenta el calendario restante hasta el 31 de diciembre de 202, con la celebración 

de varios controles de marcas orientados a menores, la Liga de Tenerife de Campo a 

Través o los Juegos Escolares de Campo a Través del Cabildo de Tenerife. 

 

23/09/2022 – LUGAR: ONLINE 

1. Suspensión de actividades por alerta meteorológica. 

Se acuerda suspender las competiciones previstas en el fin de semana debido a la alerta 

por fenómenos meteorológicos adversos (lluvia, vientos y tormentas) decretados por el 

Gobierno de Canarias a propuesta de la AEMET. Se acuerda suspender el XVI Control de 

Marcas FIAT.  

 



 

22/11/2022 – LUGAR: ONLINE 

1. Informe del Presidente 

2. Juegos Escolares Cabildo de Tenerife de Campo a Través 

Se comenta la situación de la organización de los Juegos Escolares Cabildo de Tenerife 

de Campo a Través, en tanto en cuanto la empresa organizadora se pone en contacto 

con la FIAT para organizar las jornadas. Se comentan diversas opciones teniendo en 

cuenta que en el presente año solo da tiempo a celebrar una jornada, en donde no podrá 

existir premiación al no haber llegado los trofeos, y que para el 2023 se tendrán que 

celebrar las dos jornadas restantes.  

 

16/12/2022 – LUGAR: TACORONTE 

1. Informe del Presidente 

2. Presentación del proyecto del calendario 2023.  

Se aprueba por unanimidad el proyecto de calendario para 2023, el cual deberá ser 

llevado a Asamblea para su aprobación definitiva. Se comentan aspectos relativos a las 

pruebas de menores y de los Juegos Escolares Cabildo de Tenerife, a lo cual se manifiesta 

que hay que encontrar un modelo de competición que evite la saturación y masificación 

de cada una de las jornadas.  

3. Informe de actividades del 2022. 

Se realiza una valoración positiva respecto del balance de actividades realizadas por la 

FIAT durante el año 2022, y se comenta que la Federación en materia financiera y 

económica acabará el año sin deudas pendientes. 

 

En Santa Cruz de Tenerife a 28 de diciembre de 2022 

 

Fdo. En original: 

D. Wenceslao Fernández                                                                      D. Joaquín González 

        Presidente                                                                                                Secretario 


