Federación Andaluza de Atletismo
C/ Aristófanes nº 4, 1º Dcha, Local 5 29010 – Málaga
Tlf: 951 93 02 48/9 - C.I.F: Q-6855015-A
Web: atletismofaa.es - E-mail: secretariogeneral@atletismofaa.es

REUNION TELEMÁTICA JUECES ASAMBLEISTAS Y COMITÉ ANDALUZ DE
JUECES 26-4-2020

El domingo 26 de abril de 2020 a las 10 horas, se ha celebrado vía telemática
una reunión de los Jueces Asambleístas y el Comité Andaluz de Jueces para tratar la
situación actual del Comité Andaluz de Jueces y del atletismo en general en el estado
de alarma.

Inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía nº 99.040

Comienza la reunión con la asistencia de las siguientes personas:
-

Jorge Quesada
Alvaro Palacios
Jesus Palacios
Juan Fernandez
Leo Ibañez
Rafael Ruiz
Francisco Gómez-Guillén
Antonio Camacho
Francisco Alcaide
Manuel Jiménez
Rafael Jaramillo
Manuel Garrido
José Ramón Delgado
Mª del Mar Márquez
Ana Peinado
Mª José Mateos
Por parte de la FAA, Presidente y Secretario General.

Dando comienzo la reunión toma la palabra el presidente del Comité Andaluz
de Jueces indicando que ha enviado un mail con la información sobre lo tratado en la
reunión que hubo del CNJ.
Tratando los temas que se vieron en la reunión:
-

-

Licencias no validadas. Se cree que todas son por falta de aportación del
certificado de delitos sexuales, pero como se vuelve a reunir el 9 de mayo,
se revisarán los que realmente falta para poder subsanar.
Instalaciones. Ahora mismo es un tema complicado por la crisis que se
remodelen instalaciones. Puede ser que se dé un período de demora para
que se homologuen cuando se pueda. Se informa de los costes de revisión
de la instalación, que serán de 84 € (1 jornada), 168 € (2 jornadas) a lo
que habrá que sumar desplazamiento, alojamiento y manutención si
corresponde.

Leo comenta que el Estadio de la Juventud de Granada aparece 2 veces en la
web. Mª del Mar comenta que hay pistas como la de Macael, que no deberían estar
en el listado. Se queda en que se hará un informe del estado de las pistas por
delegación y que se remitirá a la FAA y a Ana Peinado, para que se reenvíe a la RFEA
para su comprobación.
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Ana Peinado, comenta que hace 4 años ya se mandó un informe a la RFEA.
Se actualizará y se reenviará.
Juan informa que se le ha pedido a las distintas comisiones de jueces de la
RFEA que hagan un informe o protocolo de actuación de cada área de competición
para tenerlo en cuenta de cara a las necesidades de cada una para la vuelta a la
competición.
Manolo Panal, comenta que en la pista anexa de la Cartuja falta la línea de
salida del 1500 ml. Alvaro Palacios, comenta lo que ha podido ocurrir, así como las
distintas gestiones que ha realizado con la RFEA.
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-

Licencias Jueces. Juan explica que no hay una rebaja en el coste de la
licencia. Se estudiarán posibilidades y se comentarán a la RFEA.

Curro comenta que la licencia es una cuota de afiliación y que por tanto no se
devolverán cuotas. Se solicita al menos la devolución del seguro en aquellas personas
que tienen más de una licencia. Se tratará en la junta directiva de la FAA.
Respecto a la vuelta a la competición, puede existir un problema con los jueces
de mayor edad, o que tengan enfermedades, ya que son grupo de riesgo.
Se incorpora Enrique López que da la bienvenida a los asistentes y comenta
que todo lo que ahora mismo se está tratando en las reuniones son las intenciones
de lo que a todos nos gustaría que ocurriese, pero que todo viene determinado o
condicionado por las decisiones que tome Sanidad en cada momento.
Hay que analizar que todo se va a basar en 2 fases, por un lado la vuelta a la
actividad (entrenamientos) y por otro lado la vuelta a la competición (tardará más
en llegar).
Se espera que nos dejen hacer competiciones al menos en el último trimestre
del año.
Rafa Ruiz comenta que una de las medidas que se podía implantar es el pago
electrónico de las cuotas de participación en controles y andaluces. Se le explica que
seguimos pendientes de la RFEA para que se subsane este punto, aunque puede ser
que en breve tenga una solución.
-

-

Designaciones de Jueces RFEA. Se han anulado todas las designaciones
que el CNJ había realizado hasta el momento.
Examen juez árbitro: tenemos 2 andaluces que están en esa situación. Se
les ha comunicado que la parte práctica del examen, ante la imposibilidad
de poder actuar como juez árbitro en una liga y como no hay visos de
poder hacerlo en breve, se les va a pedir un informe de cómo actuarían
previamente y durante una competición.
Placa Juan Sastre. Se va a proponer a Jesús Molina como candidato.
Paneles RFEA. Se va a revisar que los jueces que estén en los paneles
estén actuando o bien tengan licencia. También se van a actualizar los
paneles incluyendo a las personas que deben estar.

Una vez tratados los temas de la reunión del CNJ, se pasa a ver propuestas a
nivel andaluz.
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José Ramón Delgado comenta que sería interesante aprovechar este
confinamiento para hacer cursos de formación, bien de nivel 1, o bien cursos para
paneles o seminarios para que la gente se vaya actualizando o reciclando.
Se entra en un amplio debate donde se acuerda que se pondrá a disposición
del comité la plataforma de formación de la FAA para que se monten cursos nivel 1,
así como seminarios de formación en especialidades, actualizaciones, reciclaje y lo
que sea necesario.
Para los cursos nivel 1, se plantean tener unos 30-35 alumnos por curso,
aunque Rafa Jaramillo, comenta que es mejor que sean menos para poder dar una
atención más personalizada y continua a los alumnos.
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Se analizará qué personas pueden montar los cursos.
Se hace hincapié en la importancia de hacer cursos de reciclaje durante el
confinamiento para mantener a la gente enganchada, además de para refrescar
conceptos.
Respecto al certificado de delitos sexuales, ver la posibilidad de sacar un
listado conjunto de todos los jueces por parte de la FAA, aunque se comenta que
primero habrá que hablar con la RFEA para ver si les es válido un certificado conjunto
y también que lo mejor sería que cada uno tuviese su certificado digital y que, por
tanto, se pudiese tramitar su certificado de delitos sexuales personalizado.
Con respecto a los pagos, se informa que aunque ahora mismo estamos algo
parados porque se ha cambiado el programa de gestión y contabilidad de la
federación, si es cierto que se han hecho algunos pagos y que en breve se podrá
hacer el resto.
Respecto a las elecciones, se informa que hay un calendario previsto, pero
que todo dependerá del levantamiento del estado de alarma, ya que ahora mismo no
se pueden convocar elecciones, aunque si hay orden de la junta de que se tiene que
convocar en 2020.
Se pregunta por el estado de la subvención de la junta de Andalucía, a lo que
explica la situación Enrique López.
Por último Manolo Garrido pregunta si la plataforma se puede usar para hacer
reuniones provinciales, se le ha dicho que sin problema.
Se termina la reunión a las 12.40 horas.

