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Acta del Congreso Extraordinario de la UEFS celebrado en el Hotel Alimara de Barcelona el
día 28 de Febrero de 2010.
ASISTENTES:
Valeriy Akhumyan “Presidente UEFS”- Rusia (y la representación de Italia)
Alex Astorgas (En representación de Santa Helena)
Jerome Brachet – Francia (y la representación de Noruega)
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Alex Osun – Israel
Juan Probaos Barral – España
Pierre Goyvaerts – Bélgica
Jordi Eduardo Aubeso – Cataluña
José Maria Zamora – Secretario General
INVITADOS: Doli Nakwalekwenale – Congo y (Confederación Africana de Futsal)
Pedro Bonnettini (Secretario General de AMF).
OBSERVACIONES: Noruega y España participan con voz pero sin Voto al no estar al corriente
de sus cuotas con la UEFS.
ORDEN DEL DIA: 1-Propuestas AMF
A- Normalización Afiliaciones Países pertenecientes a la UEFS, según normas vigentes
AMF – Estrategias.
B- Normalización Afiliaciones de Países pertenecientes a la UEFS a la AMF según normas
Vigentes – Estrategias.
C-Normalización de organización de entidades continentales en África y Asia –
Estrategias.
D- Normalización de las participaciones de Países de otros continentes en la UEFS –
Estrategias.
E- Condiciones a Implementar para el desarrollo de la Capacitación de Árbitros y Directores
Técnicos de la UEFS

2-Aprobacion de los resultados del ejercicio del año 2009
3-Acciones a tomar por el plante de la Selección Gallega en la Final del
Campeonato de Europa de Selecciones Femeninas celebrado en
Paczkow (Polonia).
4-Analisis de nuevos esquemas de cotización y participación en las
Copas Europeas y competiciones organizadas bajo el patrocinio de
AMF.
5-Presupuesto UEFS para el año 2010
6Otros/Varios/ruegos y preguntas.

En primer lugar interviene el Sr. Valeriy Akhumyan (Presidente de la UEFS) dando apertura al
congreso, siendo las 9:05 h. del domingo día 28 de Febrero de 2010, advirtiendo a los asistentes
que va ser un congreso muy crítico en el que se van a efectuar varios cambios, dando la bienvenida
a los representantes de los Países asistentes, y muy especialmente al Secretario General de AMF
Sr. Pedro Bonnettini, también advierte que el sr. Bonnettini va a ser testigo de la Autocritica ante
las normas de AMF.
Pedro Bonnettini agradece la Hospitalidad recibida por la UEFS y la Organización del Congreso al
tiempo que solicita se disculpe al Sr. Rolando Alarcon, que por una cuestión de salud de última
hora no pudo desplazarse a Barcelona, también informa que las reuniones mantenidas los días
previos al congreso han servido para avanzar en las soluciones que deban tomarse en los temas de
relaciones con AMF.
Doli Nakwalekwenale representante de Congo y de la Confederación Africana de Futsal,
aprovechando la presencia del Secretario General de AMF, informa de que se esta avanzando en la
Creación de la Confederación Continental Africana a lo que Pedro Bonnettini le ruega que siga
trabajando en ese sentido y hasta que quede definitivamente constituida la organización
Continental Africana, sea el quien mantenga las relaciones con la AMF, y el resto de
organizaciones.
El Sr. Pierre Goyvaerts pide la palabra para hacer una crítica a la AMF por la falta de información
y los errores en la logística de transporte durante el Mundial de Argentina en 2007.
José Maria Zamora indica que este tema seria mejor tratarlo en el próximo congreso de AMF.
Aunque el Sr. Pedro Bonnettini pide intervenir para aclarar esta situación, argumentando que el
estuvo personalmente las 24 horas a disposición de las Selecciones participantes, y en ningún
momento le llego ninguna queja por parte de la expedición de Bélgica, y que si tiene constancia
que hubo algún pequeño problema en la competencia del 5º al 8º lugar.
El Presidente de la UEFS Sr. Valeriy Akhumyan presenta a los asistentes el detalle de Ingresos y
Gastos correspondientes al ejercicio de 2009 ascendiendo los gastos a un total de 37145 €, y los
ingresos procedentes de la UEFS a un total de 26145 € que se complementan con una aportación
de la Federación Rusa de 11.000 € que completan el total 37145 € de gastos del Ejercicio. Se
detallan Ingresos y gastos en documento adjunto. Sometiéndose a votación y aprobándose por 7
votos a favor y ninguno en contra.
El Sr. Valeriy Akhumyan informo de los problemas con Noruega surgidos del acuerdo sobre la
elaboración y mantenimiento de la página Web, que se realizaba a cambio de la cuota anual de ese
País, pero que a pesar de que desde 2008 la pagina Web la vienen administrando otras personas,
Noruega sigue negándose a pagar la cuota de 2009.
Valeriy Akhumyan ante la dispersión de los asuntos del orden del día, que se estaban tratando
referentes a los temas con AMF solicita se reconduzcan las intervenciones hacia ese tema.
El Sr. Pedro Bonnettini vuelve a retomar la palabra y ayudándose de un gráfico explica que todos
los Países afiliados en la UEFS también deben de estar también afiliados a la AMF, condición esta
obligatoria para que la AMF reconozca las competiciones de la UEFS como clasificatorias dado
que según la normativa de AMF ningún País afiliado a la AMF puede competir con otro que no lo
esté. Para ello y con la finalidad de facilitar el ingreso en la AMF de todos aquellos Países de la
UEFS que todavía no lo han hecho, se propone el establecer un proceso de afiliación mediante el
cual los Países componentes de la UEFS, puedan iniciar su afiliación a la AMF mediante el inicio
de un expediente de afiliación que se inicia con el pago de una cuota de 50 US $, que
posteriormente deberán cumplimentar con la entrega de toda la documentación oficial requerida
para la correcta afiliación. Y el pago de la cuota que corresponda, en función de las aspiraciones de
cada País Afiliado todo ello para el Congreso de Noviembre del año 2010. Por lo que se precisó,
que todos los Países participantes, en el Campeonato de Europa de Kaliningrado en Mayo de 2010,
deberán estar afiliados a la AMF para que esta considere esa competición Clasificatoria para el
Mundial de Colombia en 2011. Para ello Valeriy Akhumian, informó que Países en estos
momentos Formaban parte de la UEFS y estaban inscritos en la AMF, que son los siguientes:
Rusia, Republica Checa, Bélgica, Noruega, Francia, España, Italia y Cataluña, si bien también

paso un informe en el que se muestra que varios de estos Países están con cuotas pendientes, a lo
que algunos congresistas, especialmente Jordi Eduardo Presidente de la Federación Catalana
manifiesta no estar de acuerdo ya que considera incorrecta la deuda que se le atribuye a Cataluña.
Pedro Bonnettini se compromete a repasar una por una cada una de las cantidades adeudadas, y
resume que todos estos temas deben estar resueltos antes del Campeonato de Europa de
Kaliningrado, a efectos de que este sea plenamente reconocido por la AMF como Clasificatoria
para el Mundial de Colombia 2011. Pedro Bonnettini tras la explicación mediante el grafico acepta
estudiar las Formas de vinculación de las entidades continentales y subcontinentales a la AMF
mediante diversas formas y grados de afiliación. Estableciendo nuevos derechos y obligaciones.
El representante de España Juan Probaos, solicita poder explicar y dar su versiónde lo sucedido en
Paczkow (Polonia), donde no se pudo jugar la Final del Campeonato de Europa de Selecciones
Femeninas- El Sr. Probaos explica que tras realizar el precalentamiento se le informa a la
Selección de Galicia que debe cambiar su indumentaria ya que coincide con la de Rusia, ante lo
que los responsables de la Selección deciden que ya han cambiado en todos sus partidos anteriores,
y consideran que no es a ellos a quien le toca cambiar de equipación. Por lo que según el Sr. Juan
Probaos se les impide jugar el partido.
Ante esta explicación José Maria Zamora informa que estuvo presente durante estos
acontecimientos y declara que lo dicho por Juan Probaos no se ajusta a lo que realmente sucedió.,
solicita que tanto La Federación de Galicia como las personas responsables de la UEFS que
vivieron el acontecimiento, elaboren un informe explicativo, y que sea el Representante de Francia
Jerome Brachet quien a modo de Instructor, elabore unas conclusiones con la finalidad que el
Comité Ejecutivo a Celebrarse en Kaliningrado, tome las medidas para que esta situación no
vuelva a producirse.
Pedro Bonnettini también informa sobre la celebración de los Juegos no Olímpicos que se
celebraran en Colombia en 2013, y Londres 2017, donde participará el Futsal Como deporte de
exhibición. Informando posteriormente del inicio de un juicio sumarísimo contra el C.O de
Argentina, por la discriminación del Futsal y del genocidio deportivo que se está realizando contra
este deporte por parte de las autoridades auspiciado por FIFA y sus afiliadas.
Interviene Valeriy Akhumyan para solicitar que hay que trabajar para la creación de una
Confederación Asiática, que la podrían iniciar aquellos países que anteriormente configuraban
parte de la URSS y que actualmente vienen compitiendo en las competiciones organizadas por la
UEFS. También solicita de los Países participantes en el Campeonato de Europa de Kaliningrado,
recuperar el Espíritu que presidió la copa del Mundo de Yautía.
Valeriy Akhumyan solicita la celebración de una Clínica Arbitral en Colombia unos días entes de
la Celebración del Campeonato del Mundo con la finalidad de formar a aquellos Árbitros y que
luego en su continente hagan lo propio con los Árbitros de sus Países.
Valeriy Akhumyan solicita que se vote el nombramiento de D. Pierre Goyvaerts como tesorero de
la UEFS, tras realizarse a la votación resulta que se producen 7 votos a favor por ninguno en
contra.
A continuación Jerome Brachet solicita se aclare cual es la situación Actual de la FIF (Federación
Italiana de Futsal) y la FICS (Federazione Italiana Calcio da Sala), entendiendo que esta segunda
suplía provisionalmente a la FIF hasta transcurrir los cuatro años de Sanción que le impuso a la
primera la AMF, a lo que Valeriy Akhumyan aclara que no es cierto que en el congreso celebrado
en Bélgica durante el transcurso del Eurofutsal de 2008, se excluyó a la FIF, inscribiendo
definitivamente a la FICS. Pedro Bonnettini certifica que esa es la realidad actual.
Posteriormente Valeriy Akhumian informa de que tiene la carta de Dimisión del vicepresidente D.
José Mª Zamora, en la que le solicita su sustitución por el actual Presidente de la Federación
Catalana, igualmente como lo que se realizó en el Congreso de Trebon en la Republica Checa el
pasado día 25 de Noviembre de 2009, con Rodgers y Pierre de Bélgica, sometiéndose a votación
obteniendo Jordi Eduardo 7 votos favorables por ninguno en contra en sustituir a José Mª Zamora
como vicepresidente de la UEFS y miembro del Comité Ejecutivo.
Diversos miembros informan de su descontento con el actual Secretario General D. Alexander
Sokolov, a lo que el Presidente Valeriy Akhumyan informa que mediante un previo acuerdo con la

Federación Catalana que está apoyada por su gobierno ha decidido en función de las atribuciones
que le confieren el articulo 34 de los Estatutos de la UEFS, nombrar nuevo secretario General a
José Maria Zamora, con efectos del día 1 de Marzo y que este pasará a responsabilizarse de un
departamento Denominado Secretaría General, que estará dirigido por el mismo y que deberá
contar con los colaboradores necesarios. (Directores ejecutivos) que permitan una reestructuración
de la administración de la UEFS, para conseguir mejorar su gestión. José Maria Zamora acepta y
se compromete en presentar para el próximo congreso en Kaliningrado una nueva estructura de
cómo funcionará y se estructurarà la nueva secretaria General, que tendrá su sede en Catalunya,con
cuya Federación se ha establecido un acuerdo que sustituye al firmado en Moscú el día 9 de Junio
de 2007, sobre la creación de una delegación de la UEFS en Catalunya. Los Gastos de esta
Secretaria General serán por cuenta de la Federación Catalana de Futbol Sala. Quedará pendiente
de firmar el protocolo de funcionamiento entre la FCFS y la UEFS. El presidente no descarta un
futuro traslado de la actual sede en Moscú.
A continuación el presidente solicita a los asistentes ir creando un nuevo Staff, ante las próximas
elecciones en Mayo/Junio de 2011.
Pierre Goyvaerts solicita que las decisiones y actuaciones de la Secretaría General sean también
informadas a los Vicepresidentes.
Se informa del incumplimiento del contrato de Esponsorización que la UEFS tiene com Kimpex,
que la Federación de la Republica Checa incumplió, creando una conflicto con la firma Kimpex,
en el transcurso del Campeonato de Europa de Selecciones Sub-21, ante lo que se propone una
sanción de 3000 € que es aprobado por 5 votos a favor , 1 en contra y 1 abstención.
Valeriy Akhumyan a petición de los organizadores de la Copa de Europa de Clubs solicita cambiar
la denominación de la misma por la de “liga de Campeones” y que en lugar de participar un equipo
en representación de cada Federación pasen a ser dos solicita se someta a votación, lo que se
aprueba por 7 votos a favor y ninguno en contra.
Se acuerda celebrar un nuevo congreso extraordinario durante el transcurso del Eurofutsal de
Kaliningrado en Mayo de 2010.
El presidente Sr. Akhumyan emplaza a los asistentes para que convenzan a Noruega e Italia a
participar en el Europeo de Selecciones de Kaliningrado para que den su conformidad antes del 10
de Marzo, dado que condiciona la confección de los grupos. A lo que el representante de Bélgica
se compromete a realizar esa gestión con Noruega. Para finalizar el Presidente explica que debiera
establecerse el menú básico y mínimo que los organizadores de competiciones deben ofrecer a los
participantes, a lo que Jordi Eduardo de la FCFS expone que entiende que eso no debe ser trabajo
del Presidente ya que es un tema técnico, y se compromete para en el próximo congreso llevar una
propuesta hecha por dietistas especializados en nutrición para deportistas.
Para finalizar Pedro Bonnettini y Velriy Akhumian informan de los Países Europeos que han
iniciado el expediente de Afiliación en la AMF, como compromiso del presente congreso, estos
son: Israel, Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Kirguistán, Kazajstán, Polonia, Bulgaria, Finlandia y
Abjasia.
Sin mas temas a tratar siendo las 14:00 horas del domingo 28 de Febrero de 2009 el Presidente da
por finalizado el congreso, emplazando a los asistentes al próximo congreso en Kaliningrado en el
mes de Mayo.
Visto Bueno

José Mª Zamora Monje
Secretario General
Valeriy Akhumyan
Presidente

