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COMITÉ	  GALEGO	  DE	  XUÍCES	  
ACTA	  REUNIÓN	  DA	  XUNTA	  DIRECTIVA	  (10/05/2015)	  

  
  
  
Data:    10/05/2015 
 
Hora de comezo:  11:10 
 
Hora de remate: 19:35 
 
Lugar:  Sala de Xuntas da Federación Galega de Atletismo 
 
Asistentes:  Eloy Bretal Cancelas  Presidente do CGX 
   Ángel López-Montesinos Vicepresidente do CGX 
   Guillermo Sandino Leira Secretario do CGX 
   Rocío López Schmidt  Vocal Delegación de A Coruña 
   Manuel Garrido Toro  Vocal Delegación de Ourense 
   Begoña Rodríguez Quintía Vocal Delegación de Ferrol 
   Roberto Prado Alonso  Vocal Delegación de Vigo 
   Montserrat Barrio Rodríguez Vocal Delegación de O Barco 
   Mª Dolores Rojas Suárez Asesora de Marcha do CGX 
   
 
Ausentes:  Antonio Domínguez Álvarez Vocal Delegación de Pontevedra 
   Rogelio Santos Laíño  Vocal Delegación de Santiago 

Pablo Gandoy López  Vocal Delegación de Lugo 
Jorge Blanco Chao  Asesor de Circuítos 

   Ángel Fidalgo  Vázquez Asesor de Foto Finish 
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Acta da reunión 
 

El Presidente comienza la reunión comentando que esta última temporada ha tenido un comienzo 
muy complicado para cubrir el calendario. Sobre todo en delegaciones con muy pocos jueces como Ferrol 
y Santiago. Estos jurados cortos generan malestar entre jueces, atletas y entrenadores. 

El presidente traslada la intención de Isidoro de realizar una reunión con las delegaciones que más 
problemas tienen a la que asista tanto el presidente de la FGA como los jueces y personal de la 
delegación. Comenta que hay que cubrir los jurados de manera correcta, evitar reducir el número de 
jueces por petición de organizadores, delegaciones, etc. Recuerda Eloy que el juez árbitro no puede 
dedicarse a hacer nada más. Es Juez Árbitro exclusivamente y no puede actuar como juez. 

 Formación de los jueces de Foto Finish. Se va a formar a 2 jueces de Foto Finish por delegación. 
Se va a hacer un curso de iniciación por delegación para temas teóricos y después la federación va a pagar 
los gastos para que durante 4 o 5 pruebas haya 2 operadores de Foto Finish, uno formando y otro 
aprendiendo. Se marca como fecha el 31 de mayo para tener organizadas las fechas para los días de 
formación al menos en las delegaciones de Ferrol y Santiago.  

Se habla del tema de la licencia única, a la espera de cómo quedarán las licencias de jueces. Se 
comentan las últimas informaciones que nos ha transmitido el presidente de la FGA. 

Se habla de la necesidad de jueces, se va a realizar un examen de juez territorial, se pide a los 
delegados que se muevan para conseguir jueces. Que hay que buscar formas para moverse y conseguir 
jueces sobre todo en las delegaciones más escasas. Hay un problema grave en Santiago de falta de jueces, 
se debate sobre el tema. Se comenta que se ha trasladado a Isidoro el grave problema de escasez de jueces 
y se compromete a involucrar a los delegados federativos en ello. Se acuerda informar a la FGA del 
problema que hay en la delegación de Santiago de cara a la posible asignación de pruebas de pistas. 

A continuación se habla de la uniformidad. El compromiso será cambiar los polos a todos los 
jueces. Una vez cambiados los polos, a finales de temporada se cambiarán las cazadoras y polares con el 
nuevo color. Se debate sobre el nuevo uniforme y la posibilidad de, en vez de tener una cazadora, tener un 
chubasquero para ganar flexibilidad en días lluviosos menos fríos. Se comenta la posibilidad de añadir 
una gorra al uniforme.  

Isidoro recordó al CGX que nombre acompañante para la Selección Gallega al Campeonato de 
Federaciones a celebrar el 25 de Julio en Gijón. Se acuerda nombrar un Juez Nacional ya que los jueces 
árbitros ya salen de la comunidad nombrados por el CNJ. La decisión unánime es nombrar a Elena 
Álvarez Mondelo de la delegación de Ourense como acompañante de la Selección Gallega. 

Comienza el turno de los asesores. Como asesor de Dirección Técnica Ángel López-Montesinos 
comenta que se han dado de baja varios jueces de licencia RFEA con lo que han sido descendido de los 
paneles RFEA. Se comenta la posibilidad de pedir un curso a la RFEA tras el examen de Nivel1 previsto. 
Se están mandando los informes de Dirección Técnica salvo algunas delegaciones como Pontevedra. En 
general se acuerda que el nivel de dirección técnica en Galicia es alto. 

Es el turno del asesor de Medición Indirecta. Guillermo habla que hay prioridad formar en Coruña 
y Ourense para poder cubrir las pruebas en ambas zonas de la comunidad. Manuel Garrido y Montse 
comentan que están interesados en un curso. Guillermo acuerda hablar en breves de fijar una fecha para 
hacerlo conjuntamente en Ourense. 

Respecto al turno de Dolores Rojas como asesora de marcha, recuerda que en las pruebas 
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federadas en pista hasta juvenil incluido es obligatorio hacer pit-lane. Se están mandando los informes de 
marcha regularmente sin mayor problema. En principio podemos arreglarnos con los jueces que hay para 
cubrir las pruebas del calendario gallego y no urge un nuevo seminario. 

Manuel Garrido comenta el tema de salidas, el último curso que se ha hecho en Ferrol. se tardó en 
realizar pero ya está hecho. En el resto de delegaciones quedan pendientes por valorar algunos auxiliares 
que se irán valorando según vayan coincidiendo en pruebas con Manuel o Saturnino. Queda pendiente 
realizar el curso de Lugo que ya se ha puesto en contacto Manuel varias veces con Pablo Gandoy para 
acordar fecha pero aún no se ha acordado nada. Transmite Manuel que en el CNJ se está valorando 
mucho el trabajo del Comité Gallego en este ámbito. 

Sobre los ascensos a Juez Nacional y Juez Árbitros convocados por el CNJ se recuerda a los 
delegados el plazo acaba el 15 de este mes de mayo. Que se recuerde a los jueces. Se abre debate sobre la 
posibilidad de reclamar la convocatoria de examen por incoherencias con el reglamento del CNJ. 

Sobre cursos de formación para este año, la intención es hacer un curso de territoriales o dos 
según haya interesados. Sobre la formación de medidores en ruta se comenta que al comité gallego no le 
compensa organizarlos ya que ni la FGA ni el CGX saca ningún rendimiento de esos cursos ya que es la 
RFEA la que homologa y la que cobra por esas homologaciones. Se tratará el tema en la reunión de 
presidentes territoriales. Sobre pedir examen de Nivel 1 se acuerda pedirlo. El coste de pedir el mismo al 
CNJ es de 300€ por lo que será necesario tener un mínimo de interesados para solicitarlo al CNJ. El de 
territorial se estima hacer a finales de Septiembre primeros de Octubre.  

 
Tras la comida comienza el turno de los delegados de jueces.  
 
El delegado de Vigo comenta la inquietud de los jueces territoriales que se enfrentan al examen 

nacional sin ninguna formación general entre medias. Eloy responde que la mejor formación es en la pista 
y pide la colaboración de los delegados para que formen a los jueces asignándoles puestos de 
responsabilidad en pruebas de menor nivel utilizando a sus jueces con más experiencia y categoría. 
Intentar estar al día de las modificaciones del reglamento, formarnos por nosotros mismos. Cuando llega 
el examen lo mejor es formarse con la gente de nivel de las delegaciones. Podría organizarse desde el 
Comité una jornada para resolver pequeñas dudas pero no con la idea de que sea en esa jornada donde se 
va a aprender todo lo necesario para aprobar.  

Se abre un debate sobre la necesidad de motivar a los jueces territoriales o nivel1 para que 
continúen. Otra inquietud del delegado de Vigo es sobre el pago de los desplazamientos locales, que no 
llegan. Se comenta que va por separado de la plataforma de pagos de actuaciones. En la reunión con 
Isidoro nos informó de que esos pagos se van a meter en la plataforma en otro apartado para que se 
paguen por ellos. Roberto informa de las inquietudes de un juez en concreto de su delegación sobre el 
funcionamiento del Comité.  

La delegada de O Barco comenta que trajo el tema de los uniformes y dice que los asuntos que le 
preocupaban a sus jueces ya se hablaron durante la reunión. 

La delegada de Coruña agradece a todas las delegaciones que se han esforzado en venir a Coruña 
a cubrir pruebas de estas delegaciones a veces en condiciones no muy favorables. Comenta la petición de 
una jueza de Coruña de que se elimine el plus de 18€ por designación ya que lo considera un gasto 
innecesario. El presidente comenta que mientras él esté en la presidencia no se va a pedir la disminución 
de las dietas de ningún juez. Solicita la misma juez que el coordinador de salidas cobre 27€ ya que tiene 
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que cubrir informe. Se comenta que solo se nombra coordinador de salidas en los gallegos absolutos y 
además Manuel Garrido recuerda que no es obligatorio enviar informe por parte del coordinador de 
salidas aunque se agradece.  

Se debate sobre el tema del coordinador de salidas y se acuerda que el coordinador de salidas en 
las pruebas de importancia, nombrado por el asesor de salidas del Comité cobre 27€ (dichas pruebas hasta 
el momento han sido Campeonato Gallego Absoluto de PC, de aire libre y Ligas de Clubes RFEA).  

Sale el debate del pago del plus de desplazamiento de 9€ a auxiliares y se acuerda no pagarlos 
para incentivar a dichos auxiliares que se presenten a juez que es lo que le interesa a este comité. 
 La delegada de Coruña se queja de los horarios en los controles de Coruña. Eloy recuerda que 
entre lanzamientos largos hay que dejar tiempo para el calentamiento, no puede haber 20 minutos entre 
dos lanzamientos. Se insta a los delegados a revisar los horarios e informar de retrasos previstos a los 
organizadores para que se den por informados. 

Turno de Manuel Garrido, saca el tema de la plataforma, comenta que es un buen sistema y que 
está funcionando bastante bien pero pide a los delegados que sean muy serios a la hora de mandar los 
jurados ya que la persona que tiene que introducirlos si no los recibe correctamente no puede meterlos. 
 Comenta también Manolo que si hay alguna posibilidad en pruebas de ruta de poner una cuota 
más alta para los jueces. Se debate y sale la casuística de que puede haber jueces que dejen de ir a pista 
para ir a ruta. 
 Sobre el tema de la problemática a la hora de cubrir el calendario, comenta Eloy que para cubrir 
como prioridad las pruebas de pista cuyas marcas van a ránking se propone reducir el número de jueces 
que acude a las pruebas populares con circuito no homologado. Tras un intenso debate se acuerda enviar 
una propuesta a la federación enviar como máximo 4 jueces a pruebas populares con circuito no 
homologado y con un número de participantes máximos por determinar. 
 Sobre la problemática del calendario el presidente insistirá a la FGA en racionalizar el calendario 
y tener en cuenta la escasez de jueces en varias delegaciones.  
 Dolores trata el tema de problemáticas que se ha encontrado a la hora de introducir jurados en la 
plataforma. Comenta que a día de hoy la plataforma es el nuevo sistema de pago y el que no esté en la 
plataforma no podrá cobrar. Se habla sobre diferentes casuísticas en plataforma. 

Guillermo pregunta sobre que se hace con los desplazamientos internos entre ayuntamientos. Ya 
que hay situaciones en que para ir a las pistas aunque sea al ayuntamiento de al lado no se paga el 
desplazamiento en ciertas delegaciones sí y otros no. Se acuerda que el juez puede reclamar el pago por el 
desplazamiento cuando es a otro ayuntamiento según la ocupación del coche. 

 
Con esto se da por terminada la reunión y se agradece por parte del presidente la presencia de 

todos. 
 
 

Guillermo Sandino Leira 
(Secretario do CGX) 


