CANDIDATURA ELECCIONES FENAMIX

Apreciado compañero,
Mi nombre es Pep Vallori, llevo 42 años en el Punto de Venta Mixto
de Loterías y Apuestas del Estado en Pollença -Mallorca-, y desde
mayo de 2011 formo parte de la Junta Directiva de Fenamix.
A raíz de la convocatoria de elecciones a esta Federación,
presento mi candidatura de Presidente junto con los compañeros
que se relacionan a continuación de este escrito.
Una candidatura que mezcla experiencia, juventud y sabiduría con
un objetivo claro y contundente, defender y luchar por los intereses
de todos los puntos de venta mixtos, sin escatimar esfuerzos y con
muchas ganas de trabajar para mejorar aún más nuestro colectivo.
Todos sabemos por lo que estamos luchando, nuestras
inquietudes, demandas, mejoras, reivindicaciones, reconocimiento
a nuestro gremio y sobre todo ahora con esta pandemia que
estamos sufriendo por el COVID-19 se abren nuevas vías de
análisis para el futuro de nuestro colectivo.
Abordaremos todos los puntos que nos preocupan y ocupan,
comisiones, lotería nacional, operativa, Federación.. Que puedes
verlo detallado en el Programa de la Candidatura que adjuntamos
y que vamos a defender con todas nuestras fuerzas para llegar a
conseguirlos siempre contando con tus aportaciones y la de todos
los asociados.
Pero todo esto no lo podemos conseguir sin tu apoyo, sin tu
implicación, si no estamos todos unidos y no vamos todos a una.
Queremos una Federación fuerte, con las ideas claras y que cada
uno de todos los que la formamos seamos uno solo, con una sola
voz.

Danos tu apoyo !!!
Contamos contigo, porque unidos somos más fuertes !!!

Pep Vallori

PEP VALLORI
Candidato a Presidente
56 años
Pte. Ass. Illes Balears

“En esta nueva etapa que queremos
iniciar, trabajaremos para mejorar más
en nuestro colectivo y llegar a conseguir
nuestras reivindicaciones
principales,
sin escatimar esfuerzos, siempre a
disposición de nuestros asociados”

JOSÉ Mª HERRADOR
Vicepresidente
47 años
Pte. Ass. Madrid

CHELO MILLÁN
Vicepresidenta
56 años
Pta. Ass. Pontevedra

FRAN SEGOVIA
Secretario
28 años
Pte. Ass. Málaga

JORGE SANZ
Tesorero
51 años
Pte. Ass. Valencia

ORLANDO MAESTRO
Vocal
54 años
Pte. Ass. La Rioja

TOMÁS AROCA
Vocal
28 años
Pte. Ass. Albacete

ALFONSO VALVERDE
Vocal
38 años
Pte. Ass. Granada

LIDYA MONTESDEOCA
Vocal
56 años
Asociación Gran Canaria

MANUEL NIETO
Vocal
38 años
Pte. Ass. Salamanca

MAXI ÁLVAREZ
Vocal
45 años
Pte. Ass. Asturias

LAURA SÁNCHEZ
Vocal
37 años
Asociación Cáceres

XAVI ROIG
Vocal
38 años
Pte. Ass. Barcelona

FEDERACIÓN
•

Reorganizar y dinamizar la Secretaría de
Fenamix, así como la Asesoría Jurídica.

•

Incentivar al punto de venta por incremento de ventas.

•

Optimizar la gestión de los beneficios de la
Federación para repercutirlos en los
asociados.

•

Pediremos la revisión del Club conmigo
online, las comisiones de venta, y por
premios vendidos.

•

Aumentar
la
comunicación
con
los
presidentes provinciales, informando de
todas las reuniones con Selae, convenios y
todo lo que sea de interés para el
colectivo.

•

Potenciar el canal de comunicación directa
entre Fenamix y los asociados.

•

Impulsar y crear grupos de trabajo con
diferentes
presidentes
y
asociados
conjuntamente con la junta directiva.

•

Buscar acuerdos con empresas para
abaratar costes al asociado, potenciar los
convenios existentes y nuevos convenios
comerciales para aumentar el flujo de
clientes a los puntos de venta.

•

•

•

Hemos cerrado un acuerdo con una
empresa para que los asociados puedan
disponer de página web para la venta de
juegos a un precio muy reducido. Se
enviará demo.
Hemos cerrado otro acuerdo con una
empresa de pantallas LED con los mejores
precios, para instalar en los puntos que lo
deseen, con información de los juegos,
botes y con empresas interesadas en la
aportación
de
publicidad
para
su
autofinanciación. Se enviará video.
Estamos en conversaciones con otra
empresa que trabaja en una plataforma de
validación online de los juegos que
posiblemente esté en funcionamiento a
finales de 2021 con un coste muy
reducido.

LOTERÍA NACIONAL

•

Disponer como mínimo de un número
abonado durante todo el año.

•

Poder reservar Lotería de Navidad para
Asociaciones o Entidades.

•

Inserción del nombre comercial en el
resguardo, tanto el formato azul como el
blanco.

•

Que se puedan imprimir automáticamente
hasta un máximo de 10 resguardos de un
mismo número

•

Revisar el formato de anticipos para los
sorteos de Navidad y El Niño.

•

Lucharemos y exigiremos la eliminación
del mantenimiento de la impresora del
formato azul.

•
•

Solicitaremos poder comercializar Peñas.

OPERATIVA
•

Disponer de las mismas condiciones que la
red integral para el cobro de los juegos
mediante tarjeta de crédito.

•

Validación directa de La Quiniela que no
haya marcado ELIGE 8.

•

Validación directa de un número de Lotería
Nacional cuando se consulta la disponibilidad.

•

Solicitaremos la creación de nuevos juegos
o modificación de los existentes con
porcentaje muy alto de reparto de
premios.

•

Lucharemos para llegar a la Red Única.

COMISIONES
•

Seguiremos luchando y demandando el
aumento de comisiones sobre ventas.

•

Comisionar sobre los premios menores de
las apuestas por soporte digital (ASD).

•

Eliminar el límite de pagos de 250.000 € y
que la comisión de todos los pagos sea al
2,5 %.

Solicitaremos revisar la Lotería Nacional
para rejuvenecerla.

CONTAMOS CONTIGO !!!

