
				 	

Federación Galega de Atletismo 
Avda. Glasgow, 13. Complexo Deportivo de Elviña. – 15008 – A CORUÑA 

Teléfono: 981291683 - Fax: 981-292056. 
Correo: comitegalegoxuices@gmail.com  
Páxina Web: http://www.fgatletismo.es/cgx/ 

http://www.atletismogalego.com 	
	

Recoñecida entidade de utilidade pública, Lei 71 de 2012 Xeral do Deporte de Galicia 
	

COMITÉ	GALEGO	DE	XUÍCES	
ACTA	REUNIÓN	DA	XUNTA	DIRECTIVA	(10/04/2016)	

	
	
	
Data:    10/04/2015 
 
Hora de comezo:  13:10 
 
Hora de remate: 20:15 
 
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 
   Berta Bretal Cancelas  Vocal Delegación de Pontevedra 
   Begoña Rodríguez Quintía Vocal Delegación de Ferrol 
   Roberto Prado Alonso  Vocal Delegación de Vigo 
   Montse Barrio Rodríguez Vocal Delegación de O Barco 
   Mª Luz Fernández  Vocal Delegación de Santiago* 
   Ángel Fidalgo Vázquez  Asesor de foto finish do CGX 
   Mª Dolores Rojas Suárez Asesora de Marcha do CGX 
   Jorge Blanco Chao  Asesor de Ruta do CGX 
 
* En representación de Rogelio Santos Laíño 
 
 
Ausentes:  Agostiño Reigosa Lombao  Vocal Delegación de Lugo 
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Acta da reunión 
 
 

El presidente saluda a los presentas y agradece su asistencia, 
 

Se abre la reunión trata con el tema de la problemática al nombrar directores de 
reunión que tengan problemas con los jueces. Se recalca el tema de que los delegados 
tienen que ser valientes y nombrar directores de reunión que se lleven bien con los jueces. 
 

Se procede comentando varias denuncias presentadas al juez único durante la 
temporada. En base a toda esta problemática se traslada el consejo trasladado al comité de 
la creación de un reglamento régimen interno del CGX que ayude a actuar frente a 
actitudes y problemáticas acaecidas con los miembros del colectivo. Se traslada a los 
delegados que informen de problemáticas que se den en sus delegaciones para ayudar a 
redactar este reglamento. Se redactará para su aprobación en próximas reuniones 
 

Eloy comienza su informe con los errores del CGX. Resalta la falta de formación de 
los jueces en Foto Finish, no hemos podido formar a los jueces. Problemas de 
disponibilidad de jueces, falta de formadores, calendario muy apretado. Posiblemente esta 
sean “excusas” para no haber sabido hacer esto. Se intentará que este año se pueda 
conseguir.  
 Otro problema es el estancamiento en el número de licencias, algo se está haciendo 
mal porque cada año sacamos 40/50 nuevos jueces y seguimos igual. Posiblemente a 
algunos de estos jueces nuevos los estamos desanimando. Algo se está haciendo mal y 
pedimos a los delegados un esfuerzo de convicción. Intentemos buscar gente nueva, 
mirando los perfiles idóneos. En algunas delegaciones hay problemas porque hay una 
“jerarquía” y no se les da oportunidad a los nuevos con cargos que puedan enganchar a 
ellos. Se pide dar responsabilidades a los jueces nuevos con apoyo de jueces con más 
experiencia.  
 El presidente de la FGA Isidoro nos quiere felicitar y reconoce el trabajo del CGX. 
La FGA ha crecido mucho en número de pruebas, reconoce la dificultad del calendario. 
 Se toca el tema de la formación. En cuanto a la formación del panel de salidas, solo 
queda por realizar Lugo. El Presidente agradece a Manolo su gran trabajo con la creación 
y formación del panel de salidas. También con el tema de acudir a concentraciones de la 
FGA por parte de los jueces. El CGX ha hecho un esfuerzo económico muy grande y en 
colaboración con el comité navarro de jueces para poder enviar a 2 jueces a un seminario 
en Navarra. El esfuerzo se vio recompensado con el número 1 y número 2 de la promoción 
en ese curso. Ángel comenta que estamos esperando a que los jueces nivel 1 hagan el año 
para realizar un curso de Dirección Técnica con 2 personas por delegación. Es 
competencia del CNJ  y se tendrá que solicitar a ellos. Se destaca el alto coste que tendrá 
organizar este Seminario. El CGX intentó enviar a jueces al seminario que se hizo en León 
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pero el CNJ no lo autorizó en su momento.  
 Como viene siendo habitual, Galicia tuvo una sede de JN y JAs. Aprobaron 3 jueces 
nacionales en el último examen y en el examen de JA Nacho Rego pasó la primera fase y 
se examinará de la segunda. En el examen de Nivel 1 se sacaron 35 jueces. En el examen 
de territoriales se sacaron 16 jueces. 

Se abre un largo debate sobre la problemática de operadores de Foto finish. 
Comenta Ángel Fidalgo sobre el tema de que hay operadores que no son operativos. En 
Lugo se están formando a 2 operadores. Hay mucho problema con los traslados de las 
máquinas que hacen que den problemas. Hay problemas en Pontevedra, Santiago, Coruña 
y Ferrol. Se debate el tema con el responsable de foto finish que se compromete a analizar 
la situación y organizar las formaciones y a los formadores.  
 
 Se abre una pausa en la reunión para la comida. 
 
 Tras la comida se procede con el punto del orden del día correspondiente al informe 
de asesores. Lo de foto finish se ha tratado antes, se añade la petición por parte del 
coordinador que se traslade a los jueces que haya coordinación entre los operadores y el 
equipo de llegadas.  Se debate el tema de si un operador que tiene que tirar cable esa 
persona tiene que cobrar más, hay unanimidad en este sentido y se informa que las tarifas 
actuales ya cuentan con ese tiempo. Informa para su traslado al presidente de la FGA que 
es preferible tener equipos Lynx que no Alge de cara a nueva adquisición. Dolores lo 
trasladará a Isidoro. 
 Turno de la asesora de marcha, comenta que la semana que viene hay una reunión 
en Valencia de la comisión de marcha para revisar los paneles. Se envió un correo a todos 
los comités para que informaran sobre actuaciones en sus comunidades. 
 Quiere tratar el tema de la última reunión del CNJ, informa de diversos asuntos 
tratados en dicha reunión. Se considera que a día de hoy no hay necesidad de hacer un 
curso de marcha. Se estudiará en la siguiente reunión si es necesario. 
 Informa a continuación Jorge del estado de la ruta. El año pasado se homologaron 
17 circuitos. Fue un año complejo por temas diversos pero se arregló a finales de año con 
2 jueces nuevos y este año estamos mejor. Se agradece el apoyo a Abreu y Saturnino por 
su disponibilidad y buena disposición para realizar las homologaciones que se hicieron el 
año pasado. Jorge informa que hay que insistir a los delegados circulando los circuitos 
para que los jueces árbitros sepan que pruebas están o no homologadas. Solicita Jorge que 
se compren 2 contadores para los homologadores por parte de la federación. Eloy comenta 
que el comité gallego no es el que tiene homologadores y es la RFEA la que debería 
proveerlos. De todas formas, si hay presupuesto sobrante se podrá estudiar.  
 Se comenta y se aprueba que en las pruebas de ruta no homologadas o campo a 
través no se debe nombrar director técnico si este no va a montar el circuito ya que lo hace 
el organizador.  
 
 Es el turno de Manolo como coordinador de salidas. Le queda pendiente realizar el 
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curso en Lugo que estaba tratando con el delegado de jueces y está pendiente de hacerlo. 
La delegada de Pontevedra comenta que solo tienen una persona operativa. Manolo 
informa que procederá a pedir información a los delegados sobre que personas están 
actuando y cuales no. Se traslada por parte de Eloy la felicitación del responsable de 
velocidad de la FGA a Manolo por su colaboración en la concentración de velocidad. 
 
 A continuación Guillermo comenta que respecto al tema de la EDM la principal 
novedad es la adquisición por parte de la FGA de un segundo equipo. Se formó el día 8 de 
abril a una persona en Coruña y está pendiente la formación de gente en Ourense y O 
Barco. Se acordarán fechas con esos delegados. Asimismo el delegado de Lugo pide que 
un juez de los del panel de auxiliares se le evalúe para que pase a formar parte del panel de 
operadores. 

Ángel procede a tratar los temas de dirección técnica. Se comenta que hay gente del 
panel que se niegan a hacer direcciones técnicas. Ángel comenta que es tema del CNJ que 
son los que llevan el panel. Se informa de que intentará pedir un seminario de dirección 
técnica para Galicia a ver si se puede conseguir que vengan 16 personas que estén 
comprometidas. Se recuerda que hay que homologar los artefactos de infantiles de los 
escolares. Se pregunta donde se pone el anemómetro en el 80m, la conclusión a la que se 
llega es que se pondrá en el 50m como el anemómetro estándar. 
 Turno de los delegados. O Barco comenta dos temas que no son competencia del 
delegado federativo. Vigo comenta que los jueces “están hartos” de los pagos. Se comenta 
que es un error general, se traslada este debate en el punto del orden del día en el que se 
hablará ese tema. También traslada la falta de material en Vigo. Eloy pide a los delegados 
que se haga un inventario del material que tenemos y que nos falta para trasladarlo a la 
federación.   
 Pontevedra traslada la queja de los jueces de Pontevedra de que su representante en 
la asamblea no se puso en contacto con ellos para nada antes de la Asamblea y no se 
sienten representados por ella, queja a la que se suma Vigo por parte de sus jueces. 
 La delegada de Coruña quiere hacer constar la queja de un miembro de Coruña por 
no sentirse tampoco representada por una miembro en la Asamblea. Traslada la petición 
de aclarar el tema de nombrar siempre puestos de JA, DR, JJT. Se aclara que en caso de 
que el delegado lo considera conveniente se pueden compaginar puestos. El director de 
reunión en una prueba de ruta tiene que asumir otros puestos ya que no tiene nada más que 
hacer tras repartir el jurado. Se abre un debate sobre si es adecuado que el DR y el JA sea 
la misma persona. Eloy comenta que no es conveniente que lo compagine, Dolores dice 
que no está de acuerdo con ello. Se vota y se decide de que el puesto de Juez Árbitro es el 
único que no se puede compaginar.  
 Se comenta que hacer con jueces que se dan de baja sin justificación a última hora. 
Se remite al tema de llevarlo al reglamento de régimen interno que se va a realizar. 
  

Tras consulta sobre el tema, se decide que los jueces que trabajan como operadores 
de cronometraje para una empresa no podrán ser jueces de transpondedor cuando dicha 
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empresa sea la que cronometra esa prueba. 
 Rocío comenta que hay muchos problemas con el material en Coruña ya que está 
muy disperso y eso provoca problemas para su disponibilidad en las pruebas.  Dice que los 
jueces de dirección técnica están muy cansados y se acabarán quemando. Otras 
delegaciones remarcan que no deberían repetirse temas recurrentes como pueden ser la 
necesidad de Coruña de solicitar material a delegaciones externas para cada prueba que 
realizan. Eloy traslada que informará a Isidoro sobre esta problemática para buscar 
solución. 
 Sobre el tema de Ferrol comenta que no tiene problemas. Eloy le comenta que hay 
pocos jueces y que deberían moverse para buscarlos. Begoña informa de que tiene 3 
auxiliares dispuestos a examinarse en próximos exámenes. 
 Manolo sobre Ourense reclama el tema de los pagos que se tratará más adelante. 
 Santiago comenta que los nuevos jueces son una piña. El ambiente de la última 
competición fue bueno. Se comenta que esperamos que siga así. 
 Se trata el tema de los problemas para cubrir los jurados. Guillermo pide a los 
delegados que cuando se pidan jueces entre ellos informen al CGX para que esté al tanto y 
establezca prioridades. Guillermo comenta que este año estamos teniendo problemas para 
enviar coches entre delegaciones. Se debate sobre el calendario y se comenta realizar una 
reunión con Isidoro y la Dirección Técnica para comentarle la problemática del calendario. 
También se comenta que las críticas públicas hacen daño a los jueces nuevos. 
 Se sigue con el tema del la nueva uniformidad, hay un presupuesto de 
aproximadamente 11.000€ que constará de polo, chaqueta, chubasquero, pantalón tipo 
chándal, gorra y bandolera. Dolores enseña los modelos presupuestados. La idea es que 
cuando se disponga de todo el uniforme no se podrá acudir a las pruebas con mochilas o 
otras bandoleras o gorras que no sean la oficial. Tras votación por la web se eligió el color 
azul. En la chaqueta habrá modelo de mujer y se preguntará a las juezas que es lo que 
desean si modelo de hombre o de mujer. Se debate sobre la problemática de uniformar a 
jueces que no actúan nunca. 
 Sobre la situación de los pagos, el presidente comenta que poco se puede hablar de 
este tema ya que no es tema del CGX. Se pregunta en que momento se van a empezar a 
meter las pruebas del primer trimestre. Dolores comenta que ya se ha metido alguna 
prueba y en las próximas semanas se introducirán las siguientes. Se comenta que los 
errores de los pagos se envían a Contabilidad. Los desplazamientos internos que queden 
por pagar hay que cobrarlos. Se reclama por favor que se pague bien ya que las cantidades 
no coinciden con las de la plataforma, se insta a preguntar porque ocurre esto. 
 Sobre el III Congreso Galego de Xuíces. La fecha propuesta es el 22 octubre. Hay 
que advertir a la federación de que no programen pruebas ese día. Los ponentes serán: una 
primera potencia con los cambios de Reglamento que hará Loreto Pérez Román. Después 
la segunda ponencia la hará seguramente Ángel López-Montesinos sobre movimientos en 
pista y comportamiento, distribución de jueces. La tercera ponencia será la casuística en 
competiciones por parte de Dolores que dice que habrá más debates y menos vídeos. Se 
admiten sugerencias sobre temas en los que haya que corregir errores. Se traslada a los 
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delegados que animen a sus jueces a acudir al congreso con antelación. 
 Se pasa al punto del orden del día sobre nombrar juez acompañante al Cto de 
España de selecciones autonómicas que se celebrará el 18 de Junio en Alcobendas. Se 
comenta que como los jueces árbitros ya salen designados por el CNJ, la idea es que sea 
un juez nacional con experiencia por lo que se descartan los aprobados en la última 
promoción que podrán ser designados más adelante. Surgen varios nombres: Yolanda 
Pavón, Begoña Rodríguez, Guillermo Sandino, Mercedes Diéguez, Rocío López y Rogelio 
Santos. Se descarta a Yolanda por salir ya designada por el CNJ, a Begoña por renuncia 
propia. Se vota entre Guillermo Sandino (6 votos), Mercedes Diéguez (5 votos) y Rocío 
López (2 votos). Se nombra a Guillermo Sandino Leira como acompañante de la selección 
gallega en el Cto de España de Selecciones autonómicas 2016. Decisión que se trasladará 
a la Federación Galega de Atletismo. 
 Se pasa al turno de ruegos y preguntas, Dolores pregunta sobre el presupuesto del 
CGX este año 2016 se ha gastado solo en la reunión de hoy y la placa Ramón Docal.  
 Manolo pone sobre la mesa el tema que estamos sufriendo los jueces con 
entrenadores/delegados/padres con malas formas en las pruebas. Solicita una sanción 
ejemplar a los atletas con esas actitudes. Se debate sobre este tema esperando 
acontecimientos sobre dicha sanción. 
 Jorge pide unificar el tema de permitir o no a atletas discapacitados participar en 
pruebas federadas. Se trata el tema de que los jueces no conocen la normativa de esas 
pruebas específicas. Hay acuerdo general en que deberían ser pruebas especiales para estos 
atletas.  
 Una vez que no hay más preguntas, el presidente da por cerrada la reunión 
agradeciendo a los presentes sus aportaciones y su presencia. 
  

 
 

Guillermo Sandino Leira 
(Secretario del CGX) 


