
  

 
 

 
 

RESUMEN DE ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DELEGADA EN 2022 

• 23-02-2022. Aprobación de las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2021 
siguientes: MD21-1, MD21-2, MO21-1, MO21-2, M021-3, MO21-4, MO21-5, TF21-1 y 
TF21-2. 
 

• 08-04-2022. Modificación de la Normativa de Competición 21/22 y 22/23, artículo 5.1 del 
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, que queda redactado 
como sigue: 

 
5.1 La cuota de inscripción de cada CCAA participante será de 1.000 €, aportando 
además 1 persona con formación y licencia en vigor de árbitro o árbitra nacional 
(gastos por cuenta de cada CCAA) que colabore en el desarrollo del evento. Aquella 
CCAA que no aporte este personal junto con la inscripción del equipo deberá abonar la 
cantidad de 500 €, que se derivarán al pago de las personas del estamento arbitral que 
cubran esos puestos en la competición. 
 

• 04-06-2022. Aprobación del acta de la reunión de 18/06/2021 y ratificación de acuerdos 
telemáticos tomados entre el 19/06/2021 y el 03/06/2022. 
 

• 04-06-2022. Aprobación de la modificación del Código de Buen Gobierno. 
 

• 04-06-2022. Aprobación de la modificación del Reglamento Interno del Comité de 
Auditoría y Control Económico. 

 
• 04-06-2022. Denegación de dar traslado a la Asamblea General de la petición de 

integración formulada por la Federación Vasca de Natación. 
 

• 04-06-2022. Aprobación de la modificación presupuestaria MD21-3. 
 

• 01-07-22. Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021, tras los ajustes 
introducidos por indicación de la Auditoría, según el acuerdo tomado por la Asamblea 
General en su reunión del día 5 de junio de 2022. 

 
• 11-10-2022. Designación de D. José Miguel Rodríguez Ferrero como miembro del Comité 

Asesor, en representación de la Comisión Delegada, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 8 del Protocolo de Actuación Frente a la Violencia sexual.  

 
• 28-10-2022. Eliminación del artículo 4.6 de la Normativa de Competición de las 

temporadas 22/23 y 24/24. 
 
 



  

 
 

 
 

• 03-11-2022. Modificación de los artículos 78 y 79 de la Normativa de Competición de las 
Temporadas 22/23 y 23/24 de acuerdo a la propuesta realizada por la Dirección de Alto 
Nivel. 

 
• 10-11-2022. Aprobación de las modificaciones presupuestarias MD22-1 y MD22-2. 

 
• 25-11-2022. Modificación de los artículos 61, 63, 71 y 73 de la Normativa de Competición 

de las Temporadas 22/23 y 23/24 de acuerdo con la propuesta realizada por la Dirección 
de Alto Nivel. 

 
• 12-12-2022. Modificación del acuerdo de bonificaciones por tramitaciones de 

Federaciones de Ámbito Autonómico, que a partir del presente ejercicio 2022 se aplicará 
únicamente a los ingresos provenientes de formación. 

 
 
 
 


