Federación Aeroáutica de Castilla y León

RFAE

RFAE
• Cronología:
• Sin remontarse demasiado lejos se presenta moción
de censura el 10/12/2010 - Link 1 Link 2
• Se convoca Reunión de Junta Directiva y Comisión
delegada para el día 17/12/2010 Link
• En el punto de convenios de integración no se
comenta nada especial
• Se convoca Asamblea General de la RFAE el
18/12/2010 Link
• En esta reunión de forma absolutamente increíble se
expulsa a 4 Federaciones autonómicas de la RFAE
(Valenciana, Castellano Leonesa, Gallega y Vasca)
• Casualmente las 4 federaciones que pertenecen a la
Comisión Delegada

RFAE
• Cronología:
• El día 20/12 se contacta con un abogado para llevar
este tema y se envía un burofax con objeto de pedir
explicaciones y copia de acta (se envía copia al CSD) Link
• El día 20/12 se contacta con la Dirección General y se
le informa de todo lo acaecido en con la RFAE
• El día 22/12 La RFAE envía un Fax a la Dirección
General de Deporte, indicando que se abre una
delegación en Castilla y León ( y las otras 3
Federaciones) Link
• El día 22 se contacta con la Secretaria del Director
General de y se le envía escrito de solicitud de amparo
Link

RFAE
• Cronología:
• El día 1/1/2011 se realiza por indicación del Abogado
un comunicado de licencias que se remite a la
Asamblea, al GV y al CSD – Link
• El día 8/1/2011 se tienen una reunión de AFADA en
Madrid con el abogado y todas las Federaciones
Autonómicas
• El día 11/1 /2011 se envía recurso de Alzada al CSD
con el objeto de Agotar la vía administrativa - Link
• El día 19/1/11 se recibe llamada de Carmen Guerrero,
Asesora del Gabinete del Secretario de EstadoPresidente del Consejo Superior de Deportes,
indicando que el tema ya está en Alta competición en
concreto en manos de Angel Luis López de la Fuente.

RFAE
• Cronología:
• El día 27/1/2011 se accede que no se recibe un
comunicado de la RFAE a través de diferentes fuentes.
• Esto comunicado es enviado a la Dir. Dptes GV y al
CSD - Link
• Y la historia ………….. Continua.

