EUSKADIKO AIRE KIROL FEDERAZIOA
FEDERACION VASCA DE DEPORTES AEREOS
Bilbo – 8- Febrero 2021
Circular 03/21: Presidencia de la EAKF
Como sabéis el pasado día 20 finalizaba el plazo para presentar candidaturas a la
Presidencia de la Federación, es ese plazo no hubo ninguna candidatura. Tras consultar
con los servicios jurídicos se nos indicó que se estableciese un plazo de dos semanas
con objeto de esperar a una candidatura.
El resultado es que el ultimo día ha habido una …… la mía.
La situación es del todo extraña, ya que como todos sabréis mi intención era dejar la
presidencia de la federación.
Ante este nuevo escenario, mi intención es realizar las siguientes acciones:
a) Dotarnos de un vicepresidente/a para que en el plazo de no más de dos años
pueda encargarse e integrarse en el entramado federativo.
b) Disminuir de forma radical la gestión administrativa de la federación para lo cual:
a. Disponer de licencia electrónica que como sabéis está en marcha con sus
más y con sus menos, pero que iremos depurando a lo largo del año.
b. Seguir el camino de la licencia electrónica para otro tipo de trámites como
por ejemplo los títulos y otras certificaciones federativas.
c) Delegar la administración de la federación en una tercera persona, en este caso
os anuncio que hemos hablado con la unión de federaciones para la realización
de las siguientes tareas:
a. Gestión de partes
b. Atención telefónica
c. Gestión contable
d. Gestión Web
e. Gestión de las subvenciones y justificaciones al del gobierno vasco
f. Etc.
En breve todas estas tareas las realizará la administración de la unión de federaciones.
Mi objetivo por lo tanto es que en un plazo muy breve tiempo tener una federación con
administración cero, y que el nuevo Presidente/a se dedique únicamente a lo importante
que es el deporte.
En breve convocaremos la asamblea General en la cual la daremos información de todas
estas acciones y otras que están en camino.
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