ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN VASCA DE
VELA DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021
Fecha: 28 de enero de 2021
Hora: 18h
Lugar: Reunión por videoconferencia
ASISTENTES
Presidente: D. Oriol Ruiz Cabestany
Vicepresidente: D. Íñigo Smith Apalategui
Tesorero: D. Juan Manuel Pereiro Zabala
Secretaria: Dña. Lourdes Bilbao Dabouza
Vocales:
D. Mikel Emaldi Abásolo, presidente de la Federación Vizcaína de Vela
Dña. Edurne Berroeta Gamboa
ASISTENTE POR TELÉFONO
Vocal: Dña. Silvia Conde, presidenta de la Federación Alavesa de Vela
NO ASISTENTE
Vocal: D. Oskar Hernando Otxe, presidente de la Federación Guipuzcoana de Vela
Se inicia la reunión a las 18 h con la bienvenida del presidente, agradeciendo la
presencia de los asistentes y explicando la urgencia de celebrar esta reunión por la
necesidad de entregar documentación en el Gobierno Vasco antes del 31 de enero.

A continuación, se procede a tratar el orden del día:
1. Constitución de la junta directiva
La junta queda conformada por los siguientes miembros:
Presidente: D. Oriol Ruiz Cabestany
Vicepresidente: D. Íñigo Smith Apalategui
Tesorero: D. Juan Manuel Pereiro Zabala
Secretaria: Dña. Lourdes Bilbao Dabouza
Vocal: D. Mikel Emaldi Abásolo
Vocal: Dña. Silvia Conde Orio
Vocal: D. Oskar Hernando Otxe
Vocal: Dña. Edurne Berroeta Gamboa

Se procede a la aprobación de la constitución de la junta directiva por unanimidad de
los asistentes.

2. Aprobación de las cuentas y balance 2020
Se revisa el último apunte de 2020 relativo a la subvención otorgada a los clubes, con
motivo de los gastos que ha supuesto la adopción de medidas por la Covid-19 y por el
descenso de ingresos que ha llevado aparejado.
Se procede a la aprobación de las cuentas y balance 2020 por unanimidad de los
asistentes, por lo que el presidente da por cerrado el ejercicio.
3. Aprobación del proyecto de presupuesto 2021
Por el tesorero se procede a analizar la situación y el entorno económico, afectado por
la Covid-19, etc… y establece como objetivos que ha de cumplir este presupuesto:
Mejorar nuestra actividad deportiva
Establecer una gran base de vela juvenil
Mejorar la comunicación con los clubes
Mantener la situación económica actual
Optimizar la estructura federativa
El tesorero indica que es un presupuesto prudente y acorde con lo realizado en 2020 y
con la situación actual debida a la pandemia.
Se procede a la aprobación del presupuesto por unanimidad de los asistentes.
4. Aprobación del plan deportivo 2021
El plan deportivo propuesto se ha elaborado de acuerdo con los principales clubes,
sus escuelas de vela y sus calendarios deportivos.
Se procede a la aprobación del plan deportivo por unanimidad de los asistentes.
5. Propuestas, ruegos y preguntas
D. Mikel Emaldi sugiere que el formato de las reuniones sea de corta duración con un
orden del día breve, aunque sea necesario aumentar su número, dado que el formato
de reunión por videoconferencia lo permite.
D. Juan Manuel Pereiro solicita que se revise la asignación de los ingresos por
licencias a los clubes.
El presidente adelanta que se convocará una reunión en dos semanas para dar una
visión del estado general de la federación.
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 19 h del referido día, el presidente
levanta la sesión, de todo lo cual yo, la secretaria, doy fe.
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Fdo. Lourdes Bilbao Dabouza
Secretaria

