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DESARROLLO

PRESIDENTE-GERENTE: Juan José Román Mangas (TODO SEGÚN ESTATUTOS)
-

Preside todas las reuniones de la Federación.

-

Ostenta la representación legal de la Federación.

-

Ostenta la dirección económica, administrativa y deportiva de la Federación.

-

Autoriza los pagos.

-

Efectúa nombramientos no asignados a otra persona y asignará funciones.

Como gerente, además:
-

Ostenta la dirección del personal de todos los servicios.

-

Coordina la ejecución de los cometidos de cada órgano federativo.

-

Velar por el cumplimiento de todas las normas jurídico-deportivas y recoger
sugerencias y experiencias para estudiar su posible aplicación.

-

Cuidar del buen orden de todos los departamentos federativos.

-

Ser enlace entre la RFEP y las federaciones autonómicas y cualquier otra entidad.

-

Presentar verbalmente o por escrito los informes que le sean requeridos por el
Presidente.

-

Someter a la aprobación de la Junta Directica todas sus actuaciones.

-

Llevar la contabilidad de la Federación.

-

Ejercer la inspección económica de todos los órganos de la Federación.

VICEPRESIDENTE 1º: Pedro Pablo Barrios Perles
-

Vicepresidente económico y de personal.

-

Sustituye al Presidente cuando este lo requiera.

-

Responsable del área económica, por delegación de Presidencia.

-

Responsable del área de personal, por delegación de Gerencia.

VICEPRESIDENTE: Joseba Saies Alzúa
-

Responsable de slalom para la JD.

-

Sustituye al Presidente cuando este lo requiera.

-

Dirige y coordina el Comité de Slalom.

GERENTE ADJUNTO: Ignacio Díaz Cela
-

Apoyar y sustituir cuando así lo requiera el Presidente, en sus propias funciones como
gerente.

SECRETARÍA GENERAL: Juan Carlos Vinuesa González (TODO SEGÚN ESTATUTOS)
-

Ejercerá las funciones de fedatario y asesor y, además:

-

Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados de la Federación.

-

Expedir las certificaciones oportunas de los actos de los órganos de gobierno y
representación.

-

Preparar la resolución y despacho de todos los asuntos generales.

-

Preparar las reuniones de todos los órganos de gobierno y técnicos, actuando con voz
y sin voto.

-

Recibir y expedir la correspondencia oficial de la RFEP.

-

Organizar y mantener el archivo de la Federación.

-

Facilitar a los directivos y órganos federativos cuantos antecedentes y datos precisen.

-

Realizar las estadísticas de la actividad general de la RFEP y la preparación y
publicación de la Memoria Anual.

COORDINADOR NACIONAL: Narciso Suárez Amador
-

Dirigir y coordinar de los Planes Nacionales de Tecnificación Deportiva.

-

Coordinar las competiciones de la Actividad Nacional.

DIRECCIÓN TÉCNICA: Ekaitz Saies Sistiaga (TODO SEGÚN ESTATUTOS)
-

Dirección, planificación, organización y ejecución de las actividades deportivas.

-

Proponer la selección de deportistas que han de integrar en Equipo Nacional.

INTERVENCIÓN: S. Caso
-

Elaboración de presupuestos económicos.

-

Preparación y presentación de proyectos de subvenciones.

CONTABILIDAD: P. Perurena
-

Ejecución de los pagos autorizados por el Presidente.

SECRETARÍA TÉCNICA: E. Gómez, A. Novo, I. Rodríguez y G. Melero
-

Asesorar y ejecutar las decisiones de la dirección técnica.

-

Realizar las convocatorias oficiales de los equipos nacionales y grupos de
entrenamientos.

-

Coordinar la logística para las competiciones internacionales y las concentraciones
puntuales y permanentes de los grupos de entrenamiento.

ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES: A. González
-

Desarrollar y publicar la revista digital de la Federación “Aguas Vivas”.

-

Gestionar la documentación de la ENEP.

-

Dirigir la organización administrativa de los cursos de formación.

ACTIVIDAD ESTATAL: C. Canchales y F. Bastante
-

Gestionar la actividad administrativa de elaboración de licencias de deportistas,
técnicos, árbitros, directivos y clubes.

-

Gestionar la actividad administrativa de las competiciones del calendario Estatal.

-

Elaboración y modificación, a propuesta de los Comités Nacionales, de los reglamentos
y bases de competiciones del calendario Estatal.

-

Elaboración y actualización de las clasificaciones de las Ligas Nacionales.

COMITÉS NACIONALES: (varios)
-

Coordinan cada una de las especialidades de que se traten y proponen las mejoras que
se consideren de sus respectivas áreas.

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: José Manuel Corral
-

Garantizar y supervisar una aplicación coherente del RGPD en los supuestos previstos
en esta normativa y sin perjuicio de las competencias atribuidas a la AEPD.

-

Asesorar a la RFEP en temas de protección de datos y sobre los procesos para
comunicar información referente a normas corporativas vinculantes entre
responsables, encargados y autoridades de protección de datos.

-

Elaborar recomendaciones, directrices y buenas prácticas sobre:
o requisitos y criterios para la elaboración de perfiles de afiliados, o cómo
considerar que existe una violación de seguridad de datos personales y los
criterios para determinar el significado del término «sin dilación indebida»,
o condiciones para realizar transferencias de datos fundamentadas en normas
corporativas vinculantes a las que se hayan adherido los responsables y
encargados del tratamiento.
o cláusulas adicionales para garantizar la protección de los datos personales de
los afiliados.

-

Impulsar la creación de códigos de conducta, el desarrollo de procesos de certificación
en protección de datos y la confección de sellos de protección de datos según el RGPD.

-

Acreditar a los organismos de certificación y realizar su revisión periódica. También
llevar un registro de los procedimientos.

-

Proporcionar directrices sobre los requisitos de certificación previstos en el RGPD, la
obligación de información exigida al adecuado nivel de protección de datos.

-

Crear programas comunes de formación, e intercambiar documentos e información
entre los miembros del CONSEJO. El Consejo asesor de privacidad de la RFEP, asume
como órgano independiente las funciones de asesoramiento en temas de privacidad y
Protección de datos en la RFEP. Aparte de esas funciones de control, realiza también
tareas de asesoramiento sobre protección de datos. Y coopera con la Agencia Española
de Protección de Datos para asegurar que la protección de datos personales sea
adecuada para la gestión y funcionamiento de las tareas administrativas de la RFEP.

COMUNICACIÓN Y MÁRKETING: Carmen Menéndez Fernández
-

Gestionar la comunicación de la Federación.

-

