
 

  

 
 
ACTA 5 
 

11 de junio de 2021  
 
En fecha del 3 de junio de 2021 se establecía la posibilidad de que todos/as los/as candidatos 
o candidaturas pudiesen dirigirse a los socios electores para solicitar su voto con ocasión de 
la Asamblea General del 15 de junio de 2020. A tal efecto se establecía que aquel o aquella 
candidato/a o candidatura que desease remitir información de carácter electoral a los socios 
que figuran en el censo electoral podían enviar la documentación correspondiente a ADESP 
con fecha límite del día 10 de junio de 2021. Y se establecía que, una vez recibida por 
ADESP la documentación que fuese remitida por candidatos/as o candidaturas, la misma 
sería enviada el 11 de junio de 2021 a todos los socios de la Asociación en un solo archivo y 
envío elaborado conforme al orden que figuren en el censo electoral. 
 
Por lo expuesto, se ACUERDA: 
 
Remitir a los socios de ADESP la documentación remitida por las candidaturas presentadas 
y admitidas en los términos indicados en la presente comunicación.  
 
Tales son los acuerdos adoptados en lugar y fecha arriba indicadas. 
 

Borja Osés García 
Responsable Electoral  

 
 
 



 
 
 
AA. ASAMBLEA ADESP     MADRID, A 10 DE JUNIO DE 2021 
 
 
 
Estimad@s compañer@s: 

 
Mi nombre es Javier Gutiérrez y soy el actual PRESIDENTE de la Federación 

Española de deportes para personas con discapacidad intelectual, (FEDDI), además de 
VICEPRESIDENTE tercero del Comité Paralimpico Español. 

 
Esta carta es para pediros vuestro voto a mi candidatura dentro de la junta 

directiva de ADESP. 
 
Estamos en un proceso de cambio importante dentro de toda la estructura del 

deporte en nuestro país y, dentro de este cambio, la inclusión de las personas con 
discapacidad es de gran importancia en dicho proceso. 

 
El deporte adaptado tiene un valor incalculable que nadie mejor que las 

Federaciones paralímpicas entendemos y, es por eso que, con el consenso del resto de 
presidentes de las federaciones Españolas para personas con discapacidad,  FEDPC, 
FEDDF, FEDC y FEDS presento mi candidatura para poder tener la mayor presencia del 
deporte adaptado en la junta directiva de ADESP y poder asesorar, guiar y ayudar en todo 
lo posible a ADESP en todo lo referente a la inclusión y defender los derechos de las 
personas con discapacidad para que nadie se quede en el camino en este proceso de 
cambio.    

 
Estoy a vuestra entera disposición. 
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En	  Madrid	  a	  7	  de	  junio	  de	  2021.	  

	  

A	  mis	  compañeros	  Presidentes	  y	  Presidentas	  de	  Federaciones	  Deportivas	  Españolas,	  miembros	  de	  

la	  Asociación	  del	  Deporte	  Español	  (ADESP).	  

	  

Queridos	  amigas	  y	  amigos,	  	  

	  

Por	  medio	   de	   la	   presente,	   aprovechando	   la	   oportunidad	   que	  me	   brinda	   el	   proceso	   electoral	   de	  

nuestra	   querida	   Asociación,	   me	   permito	   dirigíos	   unas	   breves	   palabras	   para	   presentarme	   y	  

desgranar	  el	  trabajo	  que	  desarrollaría	  en	  ADESP	  en	  caso	  de	  ser	  elegido	  como	  miembro	  de	  la	  Junta	  

Directiva	  para	  lo	  que	  he	  presentado	  mi	  candidatura	  según	  el	  Calendario	  Electoral.	  

	  

En	  primer	  lugar,	  mi	  nombre	  es	  Antonio	  Moreno	  Marqueño,	  llevo	  desde	  el	  2009	  siendo	  afortunado	  y	  

agradecido	   por	   desempeñar	   el	   cargo	   de	   Presidente	   de	   la	   Real	   Federación	   Española	   de	   Karate	   y	  

Disciplinas	  Asociadas.	  	  

	  

	  

	  

Seguro	  que	   todos	   vosotros	   lo	   sentís	   así	   y	   es	   difícil	   de	   explicar,	   pero	   siento	   un	   inmenso	  orgullo	   y	  

honor	   en	   poder	   estar	   al	   frente	   de	   un	   colectivo	   como	   el	   del	   Karate	   y	   agradezco	   cada	   día	   a	   su	  

deportistas,	  clubes,	   técnicos	  y	   	  árbitros	  y	  a	   las	  Federaciones	  Autonómicas,	   la	  confianza	  que	  en	  mi	  

depositan.	  
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Ser	   Presidente	   de	   la	   RFEK	   y	  DA	   es	   una	   gran	   responsabilidad	   que	   intento	   ejercer	   con	   humildad	   y	  

rodeándome	  de	  un	  gran	  equipo,	  prueba	  de	  esta	  gran	  familia	  que	  somos,	  es	  que,	  gracias	  al	  esfuerzo	  

de	  todos,	  pudimos	  afrontar	  el	  año	  pasado	  y	  realizar	  la	  totalidad	  de	  nuestro	  Calendario	  Deportivo.	  	  

	  

En	  ADESP,	  se	  me	  otorgó	  la	  confianza	  de	  representar	  a	  la	  Asociación	  en	  su	  relación	  con	  las	  Fuerzas	  

Armadas,	   cuestión	   que	  quiero	   retomar	   con	   ganas	   para	   establecer	   fuertes	   y	   resistentes	   lazos	   con	  

ellas.	   Son	   un	   ejemplo,	   lo	   han	   demostrado	   también	   en	   la	   pandemia,	   y	   debemos	   de	   establecer	  

relaciones	  estables,	  duraderas	  y	  fructíferas,	  para	  acercar	  dos	  mundos	  que	  se	  miran	  pero	  que	  hasta	  

la	  fecha	  no	  se	  tocan.	  	  

	  

En	  cuanto	  a	  mi	  candidatura	  individual	  para	  formar	  parte	  de	  la	  Junta	  Directiva	  de	  ADESP	  no	  es	  más	  

que	  ponerme	  al	  servicio	  de	  todos	  los	  compañeros	  y	  compañeras	  y	  de	  las	  Federaciones	  Deportivas	  

para	  desarrollar	  las	  siguientes	  vías	  de	  actuación:	  

	  

1)	   Recuperación	   económica	   y	   aprovechamiento	   de	   la	   importancia	   que	   el	   deporte	   tiene	   como	  

tractor	   y	   eje	   fundamental	   para	   la	   recuperación	   económica	   según	   lo	   señalado	   en	   el	   Plan	   de	  

Recuperación,	  Transformación	  y	  Resiliencia	  aprobado	  por	  el	  Gobierno	  de	  España.	  

	  

2)	  La	  propia	  denominación	  de	  dicho	  Plan	  es	  plenamente	  aplicable	  a	  nuestro	  mundo:	  

	  

• Recuperación:	  de	  esto	   sabemos	  en	   todos	  nuestros	  deportes,	  después	  de	  un	  gran	  

esfuerzo	   debemos	   recuperar	   energías	   y	   volver	   al	   máximo	   rendimiento;	  

aprovechemos	   nuestro	   conocimiento	   y	   la	   fuerza	   de	   ADESP	   para	   que	   esta	  

recuperación	  se	  produzca	  de	  modo	  igualitario	  para	  todas	  nuestras	  Federaciones.	  	  

• Transformación:	  seña	  de	  identidad	  clara	  de	  todos	  nuestros	  deportes,	  adecuación	  a	  

nuevos	   retos,	   modernización	   constante	   de	   nuestras	   estructuras,	   de	   nuestras	  

competiciones	  y	  actividades	  y	  de	  nuestros	  deportistas	  que	  evolucionan,	  cambian	  y	  

se	  adaptan.	  Nuestra	  capacidad	  de	  transformarnos	  y	  de	  mejorar	  es	  un	  ejemplo	  entre	  

todos	  los	  sectores.	  

• Resiliencia:	  ¿qué	  es	  el	  deporte	  sino	  superar	  situaciones	  traumáticas,	  en	  las	  que	  se	  

pierde?	  El	  deporte	  es,	  en	  su	  pura	  esencia,	  una	  muestra	  de	  superación	  personal,	  qué	  

mejor	  oportunidad	  que	  demostrar	  a	  todos	  esta	  capacidad.	  
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3)	  Los	  ejes	  fundamentales	  que	  pretendo	  desarrollar,	  de	  modo	  breve	  son:	  

	  

• Aumentar	   las	   posibilidades	   de	   captación	   de	   fondos	   para	   Federaciones	   y	   para	  

nuestros	  clubes,	  gimnasios,	  dojos,	  campos,	  instalaciones	  deportivas,	  etc.	  

• Mejorar	   la	   transparencia	   y	   ello	   aunque	   la	   RFEK	   y	   DA	   tiene	   un	   100	   %	   en	   la	  

calificación	   de	   Transparencia	   Internacional,	   pero	   debemos	   de	   seguir	  mejorando	   y	  

sobre	  todo	  extendiendo	  la	  cultura	  de	  la	  transparencia	  en	  nuestras	  organizaciones.	  

• Aumentar	  la	  inclusión	  e	  integración	  en	  nuestros	  deportes.	  	  

• Contribuir	   a	   la	   recuperación	   de	   la	   sociedad	   y	   de	   la	   economía	   española	   con	   una	  

estrategia	  de	  cohesión	  social	  y	  reforzando	  el	  diálogo	  con	  otros	  sectores	  y	  dentro	  del	  

sector	  del	  deporte	   con	  aquellas	  entidades,	  empresas,	  entidades	  del	   tercer	   sector,	  

etc.,	  que	  practican	  deporte.	  	  
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Igualmente,	   para	   finalizar,	   no	   quería	   de	   dejar	   pasar	   la	   oportunidad	   de	   reivindicar	   la	   unión	   que	  

estamos	  propiciando	   todos	   los	  deportes	  de	  combate	  que	   formamos	  parte	  de	  ADESP,	  dicha	  unión	  

creo	  que	  tiene	  que	  tener	  como	  objetivo,	  al	  igual	  que	  otras	  sinergias	  que	  se	  están	  produciendo	  en	  el	  

seno	  de	  ADESP	  como	  en	  los	  deportes	  de	  agua	  o	  en	  el	  medio	  natural	  que,	  junto	  con	  el	  resto	  de	  los	  

deportes	  y	  especialmente	  las	  Federaciones	  de	  deportes	  de	  combate,	  podamos:	  

	  

• Mejorar	   la	   imagen	  de	  nuestros	  deportes	  en	   la	  sociedad	  y	  aprovechar	   la	  gran	  oportunidad	  

que	  nos	  brinda	  nuestra	  presencia	  en	  colegios,	  universidades	  y	  en	  la	  sociedad	  en	  general.	  	  

• Luchar	   por	   el	   reconocimiento	   de	   las	   Federaciones	   como	   la	   casa	   de	   estos	   deportes,	  

ofreciendo	  seguridad,	  confianza,	  saber	  hacer	  y	  ejemplaridad	  en	  nuestras	  instituciones.	  	  

• Organizar	   el	   primer	   “Simposio	  de	  Deportes	  de	  Combate”	   en	  el	   seno	  de	  ADESP	  que	   sirva	  

para	  analizar	  el	  estado	  de	  nuestros	  deportes	  y	  ver	  las	  aportaciones	  que	  pueden	  realizar	  a	  la	  

sociedad.	  

	  

Como	  podéis	  leer	  son	  muchos	  los	  proyectos	  en	  mente,	  además	  de	  los	  que	  lidere	  ADESP	  y	  en	  los	  que	  

me	  implicaré	  al	  máximo.	  	  

	  

Muchas	   gracias	   por	   vuestra	   atención	   y	   espero	   contar	   con	   vuestra	   confianza	   para	   que	   sigamos	  

luchando	  juntos	  	  por	  nuestro	  deporte.	  	  

	  

	  
 
	  

	  



 

 

 

Barcelona, 8 de junio de 2021 

 

Apreciados/as Presidentes/as: 
 
Me pongo en contacto con vosotros para informaros que he presentado mi candidatura 
como representante de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para 
formar parte de la Junta Directiva de ADESP.  
 
La FEDME es la quinta federación deportiva en número de federados y representa tanto 
a los deportes de competición como a aquellos que no lo son. Asimismo, somos un 
referente en la práctica deportiva en el medio natural, situación que cobra especial 
importancia dado el incremento de las actividades deportivas en el mismo debido a las 
circunstancias actuales. 
 
Para mí y para la FEDME sería un honor poder aportar nuestros conocimientos y 
experiencia en beneficio del deporte español y, por ello, me gustaría contar con vuestro 
apoyo a mi candidatura. 
 
Agradeciendo  de antemano vuestro apoyo, recibid mi más cordial saludo. 
 
 
 
 
Alberto Ayora  
Presidente 
 

A la atención Presidente/a  
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DDiirreecccciióónn  eenn  VVaalleenncciiaa  

CC//  PPiinnttoorr  FFeerrrreerr  CCaallaattaayyuudd,,  77  BB  

4466002222  VVaalleenncciiaa  

TTeell  ::  996611..005544..118811  

EE--mmaaiill::  ccoommiitteess@@ffeeppyycc..eess  

QQuueerriiddoo  PPrreessiiddeennttee,,    

  

CCoommoo  ssaabbeess,,  nnuueessttrraa  AAssoocciiaacciióónn,,  AADDEESSPP,,  hhaa  iinniicciiaaddoo  uunn  pprroocceessoo  eelleeccttoorraall  ppoorr  eell  qquuee  eell  pprróóxxiimmoo  ddííaa  

1155  ssee  eelleeggiirráá  aa  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa..  

  

HHee  tteenniiddoo  eell  hhoonnoorr  ddee  sseerr  mmiieemmbbrroo  ffuunnddaaddoorr  ddee  AADDEESSPP  yy  ppeerrtteenneecceerr  aa  ssuu  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddeessddee  eell  

ddííaa  ddee  ssuu  ccoonnssttiittuucciióónn,,  yy  mmee  ssiieennttoo  oorrgguulllloossoo  ddee  hhaabbeerr  ccoonnttrriibbuuiiddoo  mmooddeessttaammeennttee  aa  ssuu  ddeessaarrrroolllloo  

yy  ccrreecciimmiieennttoo..  AAhhoorraa  hhaa  lllleeggaaddoo  eell  mmoommeennttoo  ddee  ssuu  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddeeffiinniittiivvaa,,  yy  eell  pprriimmeerr  ppaassoo  ddeebbee  
sseerr  llaa  aappeerrttuurraa  ddee  uunn  pprroocceessoo  eelleeccttoorraall  qquuee  ddeemmooccrraattiiccee  nnuueessttrraa  IInnssttiittuucciióónn..  

  

EEnn  eessttaa  ssiittuuaacciióónn,,  yy  ddeessppuuééss  ddee  mmeeddiittaarrlloo,,  hhee  ddeecciiddiiddoo  pprreesseennttaarr  mmii  ccaannddiiddaattuurraa  iinnddiivviidduuaall  aa  vvooccaall  

ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa,,  yyaa  qquuee  ppiieennssoo  qquuee  qquuiizzááss  ttooddaavvííaa  ppuueeddoo  aappoorrttaarr  yy  ssuummaarr  eenn  bbeenneeffiicciioo  ddee  

AADDEESSPP  yy,,  ssoobbrree  ttooddoo,,  ddeell  DDeeppoorrttee  FFeeddeerraaddoo  EEssppaaññooll..    

  

EEll  pprrooyyeeccttoo  ddee  llaa  GGrreeeenn  SSppoorrtt  FFllaagg  ((BBaannddeerraa  VVeerrddee  ddeell  DDeeppoorrttee)),,  qquuee  ccoommoo  ssaabbeess  hhee  vveenniiddoo  

iimmppuullssaannddoo  ccoonn  eell  aappooyyoo  ddee  llaa  aaccttuuaall  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa,,  yy  llaa  iinneessttiimmaabbllee  yy  eeffiicciieennttee  ccoollaabboorraacciióónn  ddee  

llooss  ttééccnniiccooss  ddee  AADDEESSPP,,  eessttáá  ccrreecciieennddoo,,  ppeerroo  nneecceessiittaa  uunn  eessffuueerrzzoo  mmaayyoorr  ppaarraa  iimmppllaannttaarrssee  ccoonn  llaa  

mmááxxiimmaa  pprreesseenncciiaa  ppoossiibbllee..  PPaarraa  eelllloo,,  ccrreeoo  qquuee  ddeebbeemmooss  ccoonnsseegguuiirr  rreemmaattaarr  llaass  ccoonnvveerrssaacciioonneess  

mmaanntteenniiddaass  ccoonn  eell  CCSSDD  yy  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  EEssttaaddoo  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee,,  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  ccoonnsseegguuiirr  

aayyuuddaass  eeccoonnóómmiiccaass  ppaarraa    llaass  FFeeddeerraacciioonneess  EEssppaaññoollaass  qquuee  ssee  aaddhhiieerraann  aall  pprrooyyeeccttoo..  EEll  DDeeppoorrttee  

FFeeddeerraaddoo  ttiieennee  uunn  iinndduuddaabbllee  iimmppaaccttoo  ssoocciiaall  yy  mmeeddiiááttiiccoo,,  ppoorr  lloo  qquuee  eess  jjuussttoo  qquuee  oobbtteennggaa  aayyuuddaass  

ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  uunnooss  oobbjjeettiivvooss  qquuee  bbeenneeffiicciiaarráánn  aa  ttooddaa  llaa  ssoocciieeddaadd..  

  

EEss  ppoorr  eessttaa  rraazzóónn,,  ppoorr  llaa  qquuee  ccrreeoo  qquuee  ttooddaavvííaa  ppuueeddoo  sseegguuiirr  ssiieennddoo  úúttiill  aa  nnuueessttrraa  IInnssttiittuucciióónn  yy  aa  ttooddoo  

eell  DDeeppoorrttee  FFeeddeerraaddoo  EEssppaaññooll,,  yy  ssii  ttúú  ttaammbbiiéénn  lloo  ccrreeeess,,  ttee  ppiiddoo  llaa  ccoonnffiiaannzzaa  yy  eell  vvoottoo..  

  

RReecciibbee  uunn  ffuueerrttee  aabbrraazzoo,,  

  

  
JJoosséé--LLuuiiss  BBrruunnaa  

PPrreessiiddeennttee  FFEEPPYYCC..  
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Pedro Pablo Barrios Perles 

Presidente de la Real Federacion Española de Piragüismo 

C/ de la Antracita 7 

Madrid 

 

Madrid  3 de junio de 2021 

 

Hola a todos y todas 

Permitirme que os quite algo de tiempo para informaros que el pasado día 3 de junio de 2021 
presente mi candidatura a miembro de la Junta Directiva de la Asociación a través del Sistema 
de candidatura individual. 

Actualmente soy Presidente de la Real Federación Española de Piragüismo desde el pasado 14 
de Febrero de éste año, como sabéis la mayoría es poco tiempo en el cargo aunque si os 
comento que mi experiencia en la RFEP viene desde el 2010 formando parte de la Junta Directiva 
y como Asambleísta; he sido Presidente del Comité de Competicion y Régimen Disciplinario 
entre el 2012 y 2016. Desde el 2014 fue nombrado Vicepresidente Primero llevando los asuntos 
Económicos y Laborales. 

También he sido Presidente de la Federacion Andaluza de Piragüismo desde el año 2009 hasta 
que salí elegido para el actual cargo. 

Mi profesión es Graduado Social y hasta que decidí dar el salto gestionaba mi Asesoría Fiscal, 
laboral y Contable en la ciudad donde resido habitualmente El Puerto de Santa María. 

El motivo por el cual he presentado mi candidatura es por el interés que me mueve en formar 
parte de ADESP y colaborar en todo lo que esté en mi mano, considero que la unión hace la 
fuerza y estoy seguro que los objetivos que marca esta Asociación ayudan enormemente al 
deporte. 

Sin quitaros más tiempo os agradezco el tiempo que me habéis prestado y transmitiros el deseo 
de formar parte de vuestro equipo. 

 

Un fuerte abrazo 

Pedro Pablo Barrios Perles 
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