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XVII ASAMBLEA ULPGC: 

Día 7 de noviembre 2018: 

La Asamblea XVII se realizó en la Universidad de las Palmas de Gran Canarias asistiendo 

a ella 22 universidades, a la cual solo fue como representante de la Universidad Pablo 

de Olavide el estudiante Francisco Ortega Rioja. 

Nuestro representante salió rumbo a las Palmas de Gran Canarias el 7 de noviembre 

desde el aeropuerto de Sevilla en un avión de la compañía de Vueling a las 18:15, 

llegando al destino a las 20:15 (19:15 hora canaria). Una vez en la isla, se trasladó en 

autobús con compañeros de la Universidad de Lleida hasta el albergue (Centro Insular 

de Juventud San Antonio) donde se realizó la mitad de la Asamblea y donde se 

realizaban los desayunos, comidas, cenas y donde se dormía. 

Ya en el Centro de Juventud de San Antonio fue recibido por la organización y junta 

directiva de la Anecafyde donde se le proporcionó la acreditación de la asamblea y 

donde se le instalo en su respectiva habitación. 

 

 

Una vez instalado, se bajó a cenar y se recibió una charla sobre todo lo que se iba a 

realizar el día siguiente y se dio libertad para que se visitara un poco la ciudad por la 

noche. 
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Día 8 de noviembre 2018: 

El día 8 de noviembre (jueves) se desayunó de 8:30 a 9:00 para comenzar a las 9:30 

con la formación que se da en la Asamblea. En la formación se dividió en dos grupos, 

grupo 1 los más nuevos en las asambleas donde se les formaba en el desarrollo de la 

asamblea: signos de participación, procesos de enmiendas, votaciones, elecciones, etc. 

Y el grupo 2 donde se encontraban los más veteranos en las asambleas (grupo donde 

se encontraba nuestro representante) se trabajaron tres bloques, en el bloque 1 se 

trabajó la confianza y el trabajo en equipo, realizando diferentes dinámicas donde los 

asamblearios nos conocíamos un poco más y además dinámicas que nos hacían 

trabajar en equipo. Por ejemplo, una dinámica fue salir delante de todos y explicar: tus 

características, que le podías aportar a la asamblea y que podría aportar tu delegación 

de la universidad a la Anecafyde.  

 

Después del primer bloque de formación se pasó a un break que duró de 11:30 a 

12:00. 

Tras finalizar el break, se continuó con la formación de los asamblearios con el bloque 

2. En este bloque se trabajó la comunicación, técnicas de negociación y debate por 

medios de dinámicas como, por ejemplo: se nos decía un tema en el que nosotros 

estuviéramos totalmente en contra (por ejemplo, implantación de un módulo de 

tauromaquia) pero que todos nuestros compañeros a los que representamos, sí que 

están de acuerdo y teníamos que intentar de convencer a todos de que había que 

aceptarlo. 
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Finalizado el bloque 2 de formación pasamos a comer de 14:00 a 16:00. Una vez todo 

el mundo había comido se pasó a la inauguración de la Asamblea XVII donde 

estuvieron presentes el decano (Dr. Rafael Reyes Romero) y un profesor de la 

Universidad de las Palmas de Gran Canarias.

  

 

 

 

 

 

Tras la inauguración se volvió a la formación asamblearia continuando con el bloque 2 

de comunicación, técnicas de negociación y debates hasta las 19:00 donde se volvió a 

parar para hacer un break hasta las 19:30. Luego se continuo con la formación 

terminando el último bloque 3 donde se trabajó la forma de actuar ante posibles 

problemas en la universidad y a como poder afrontar los problemas que pudiera tener 

algún compañero. Se trabajaron concretamente problemas como cambios de horarios 

oficiales, no cumplimento de las guías docentes por parte del profesorado, etc. 
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Para finalizar el día se cenó de 21:30 a 23:00 y se explicó horarios para el siguiente día. 

Nuestro representante paso parte de la noche junto a compañeros de las 

universidades de su zona sur revisando los documentos a votar en la Asamblea. 

Día 9 de noviembre 2018: 

El día 9 (viernes) se comenzó desayunando de 

8:30 a 9:00 y trasladándonos tras el desayuno a 

la sede institucional de la Universidad de las 

Palmas de Gran Canarias donde se llevaría a 

cabo la otra parte de la asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llegar se nos dividió en dos grupos nuevamente los mencionado anteriormente: 

grupo 1 noveles y grupo 2 más veteranos. Nuestro representante se encontraba en el 

grupo 2, grupo en el que se trabajó en la creación de eventos para las universidades, se 

daban distintas temáticas y se tenía que crear un evento. A nuestro representante le 

tocó montar una delegación en la universidad desde 0 junto a compañeros de otras 
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universidades donde hablando en grupo se sacó un protocolo de actuación para 

montar dicha delegación. Posteriormente nuestro representante fue el elegido para 

exponer el trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se terminó el trabajo en grupos se pasó a tomar un break de 11:30 a 12:00 y 

posteriormente se pasó a realizar diversas dinámicas de grupo para desconectar un 

poco y fomentar un buen clima de trabajo antes de comenzar la Asamblea. 

Después de terminar las dinámicas de grupo nos trasladamos al Centro Insular de 

Juventud de San Antonio para comer de 14:00 a 15:30. 

 A las 16:00 dio comienzo la Asamblea donde se llevaron a cabo los siguientes puntos 

del orden del día: 

1. Elección del/ de la moderador/a de la XVII AGO.  
2. Modificación y aprobación, si procede, del Orden del Día de la XVII Asamblea 

General Ordinaria.  
3. Aprobación, si procede, del Acta de la XVI Asamblea General Ordinaria.  
4. Presentación y aprobación, si procede, de los informes de la Junta Directiva. 
5. Presentación y aprobación, si procede, de los informes de los Coordinadores de 

Zona. 
6. Presentación y aprobación, si procede, del informe del Coordinador del Consejo 

Asesor 
7. Aprobación, si procede, de las nuevas adhesiones a la Anecafyde.   
8. Apertura de candidaturas a miembros de Coordinación de Zona, Junta Directiva 

y Consejo Asesor para el XVII Período Interasambleario y Sede de la XVIII 
Asamblea General Ordinaria de la Anecafyde. 

 
9. Modificación y aprobación, si procede, del Plan Estratégico #SomosAnecafyde. 
 

Eligiendo como moderador de la XVII AGO a Javier Espasa antiguo presidente de la 

Anecafyde, se modificó el orden del día, se aprobó el acta de la anterior AGO, se 

aprobaron todos los informes de la junta directiva, se aprobaron todos los informes de 
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coordinadores de zona menos el de zona Noroeste y el de la zona Sur donde nuestro 

representante votó en contra de dicho informe, se aprobó el informe del consejo 

asesor, no hubo nuevas adhesiones a la Anecafyde, se abrió las candidaturas a 

coordinadores de zona junto a junta directiva y consejo asesor y se aprobó el Plan 

Estratégico #SomosAnecafyde.

 

Finalizada la primera parte de la Asamblea, se pasó a trabajar en distintos grupos de 

trabajo que se venían trabajando durante el periodo Inter asambleario, donde nuestro 

representante estuvo trabajando en el grupo de formación donde ha trabajado todos 

estos meses.  

Para terminar el día nos volvimos a trasladar al Centro Insular de Juventud de San 

Antonio para cenar de 21:30 a 23:00. 

 

Día 10 de noviembre 2018: 

El día 10 (sábado) se empieza desayunando de 8:30 a 9:00 y tras el desayuno los 

asamblearios se trasladan a la Sede Institucional de la Universidad de las Palmas de 

Gran Canarias. 

La Asamblea se dividió en cuatro partes de 10:00 a 11:30, se paró para un break, de 

12:00 a 14:00, se volvió a parar para comer y se reanudo a las 16:00 hasta 18:00, de 

18:00 a 19:00 se presentaron las candidaturas a nuevos cargos, se paró para realizar 

un nuevo break y de 19:30 a 21:30 se llevaron a cabo las elecciones. 

En la asamblea se trataron los siguientes puntos: 

1. Ratificación, si procede, de antiguos documentos. 
a. Debate y ratificacion, si procede, del convenio Anecafyde - SportsUniverse 

2. Debate y aprobación, si procede, del posicionamiento de Nuevas facultades. 
3. Debate y aprobación, si procede, del convenio con E-motion.  
4.  Debate y aprobación, si procede, de la Guía de Organización Interna de sede. 
5. Debate y aprobación, si procede, del Informe de datos de la encuesta 

Anecafyde.  
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6. Debate y aprobación, si procede, del convenio con Mysocialfit. 
7. Elecciones a sede de la XVIII Asamblea General de la Anecafyde. 
8. Elecciones a Coordinadores de Zona. 
9. Elecciones a Junta Directiva. 
10. Elecciones a Consejo Asesor. 
11. Asuntos de trámite. 
12. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Acuerdos de la XVI Asamblea 

General Ordinaria.  
13. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Asamblea: se aprobaron los antiguos documentos, se aprobó el nuevo plan 
estratégico, se ratificó el convenio con Sport University, se ratificó el documento de 
las encuestas, se aprobó el convenio con E-Motion, se dejaron 30 días para trabajar 
el documento de nuevos posicionamientos sobre las adhesiones de nuevas 
facultades de ciencias de la actividad física y el deporte, se aprobó el acuerdo con 
Mysocialfit, se aprobó la nueva sede (Universidad de Vigo) y se aprobaron todas las 
candidaturas a coordinadores de zona (Raquel Aparicio nueva coordinadora de 
nuestra zona sur) y a junta directiva.  
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Por último, se cenó de 21:30 a 23:00 y se inició la fiesta de clausura. 

Día 11 de noviembre 2018: 

El ultimo día (domingo) se despidió a todos los asistentes a las 12 de la mañana y 

nuestro representante cogió el vuelo de vuelta a Sevilla en el aeropuerto de Gran 

Canarias a las 20:15 llegando a Sevilla a las 12:00 hora peninsular. 

 

 


