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Asistentes
Estamento
Entidad
Presidente F Vasca Vela
Clubs
CN Hondarribia
CN Hondarribia
CN Vitoria
CN Vitoria
RCN San Sebastián
RCN San Sebastián
RCN San Sebastián
RCN San Sebastián
ORZA
ORZA
ORZA
CN Zumaia
CN Zumaia
Deportistas F Guipuzcoana Vela
F Guipuzcoana Vela
Técnicos
Guipuzcoana Vela
Jueces
Vizcaína Vela
Guipuzcoana Vela

NombrePila
Ramón
Noema
Felipe
José Luís
Luís
Danel
Diego
Juan
Manuel
Txema
Juan
Eduardo
Juan Carlos
Juan Carlos
Enrique
Santiago
Mikel
Luís
José Luís
Tomás

Apellido1
Goñi
Garcia
Lopetegui
Garrido
Lascurain
Altuna
Mate

Apellido2
Otero
Ramirez
Alberdi
Zulueta
Perez
Alberdi
Jimenez

Pereiro
Garcia
Anitua
Diego
Gisbert
Gutierrez
Barbier
Pablos
Vazquez
Espinosa
Otero
Sanchez

Zabala
Garcia
Sasia

Asisten como miembros de la Junta Directiva:
- Sra. Edurne Tamayo - Tesorera
- Sr. Manuel Framis – Vicepresidente – área Vela Ligera
- Sra. Silvia Conde – Presidenta FAV
Asiste por la administración Angela Goñi
Excusan asistencia:
Sr. Javier Ortiz Manzano - C.Orza
Sr. Oskar Hernando – Presidente FGV
Sr. Iñigo Sánchez – Miembro JD

Orden del Día
1. Acta de la Asamblea General Ordinaria del 14 de Febrero de 2019.
2. Resumen actuaciones Ejercicio 2019.
3. Estado de Cuentas y Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2019.
4. Plan de Actividad 2020.
5. Presupuesto 2020
6. Reglamento Electoral-Designación de Junta Electoral
7. Varios, ruegos y preguntas.

Acta Asamblea General Ordinaria 20 de Febrero 2020

Arrausi
Arana
Villanueva
Sánchez
Oyarzun
Faci
Iturbe
De Castro
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Presentación
Comienza la asamblea a las 18h30. Toma la palabra el Sr. Ramón Goñi agradeciendo la presencia a los asistentes.
1. Lectura si procede del Acta Asamblea 14/02/2019
Con fecha 13/03/2019, se remitió a los miembros de la Asamblea y se publicó en la web de la FVV, el acta de la Asamblea
General Ordinaria celebrada el 14/02/2019, dando un plazo de 20 días para comunicar objeciones o rectificaciones sin que
se haya recibido ninguna. No obstante, se ratifica su aprobación por unanimidad.
2. - 4. Resumen actuaciones 2019 y Plan actividad 2020
Toma la palabra el Sr. Ramón Goñi repasando la actividad desarrollada y lo previsto realizar en 2020.
Continuidad con las ayudas a clubs por organización de regatas de las Ligas Vascas de Vela Ligera.
Puesta en marcha nueva normativa de Liga Vasca. Celebradas varias reuniones con clubs. Coordinación para la
creación del calendario de regatas.
Apoyo al Campeonato de Euskadi de vela ligera, RaceBoard, IOM y Waszp. La FVV lo seguirá dotando de
atractivos premios y potenciará el título de Campeón/a de Euskadi
Puesta en marcha del programa de gestión de regatas y clasificaciones – Sailti. Disponible de manera gratuita para
utilizar por los clubs. Por el momento muy buen resultado. El sr. Pereiro pregunta por el coste del mantenimiento
del programa informándole que es de 90,00€/mes +IVA.
Puesta en marcha del Programa EVO. Repaso a la Normativa y presupuesto (la FVV cubre el 70% del gasto de la
actividad siendo el 30% restante a cargo de los padres). Comienzo del Programa en agosto 2019. Contratación
desde esa fecha del Técnico Ion Ander Basurto.
Continuidad en las ayudas a los equipos de Euskadi a Campeonatos y Copas nacionales de Vela ligera formados
de acuerdo a la clasificación del ranking.
Ayudas a los clubs para 2 salidas especiales en cada Clase (regatas de Excellence Cup, Semana Alicante,…..)
Organización de entrenamientos para las Clases optimist, láser y 420. Asistencia al CEAR Santander dentro del
Plan Tecnificación de la RFEV.
Puesta en marcha del programa de gestión de las licencias federativas. El programa permite la obtención
inmediata de la licencia a través de la web.
En 2020 se oferta un seguro a los aficionados de la vela no deportiva que cubre accidentes y RC en la práctica
recreativa de la vela y demás actividades náuticas, con las mismas condiciones que la licencia federativa – Carnet
Recreativo. Se pide a los clubs su colaboración en darlo a conocer a sus socios.
Acuerdo de utilización de las neumáticas sin coste alguno, firmado entre la FGV y FVV.
Actualización de la página web – www.euskalbela.es
Continuidad con la línea de subvenciones de compras de embarcaciones destinadas a juveniles. Abierto a la Clase
Waszp.
Puesta en marcha del Plan de igualdad creado por la Sra. Edurne Berrueta.
Continuidad con el acondicionamiento del almacén de Pasaia. El Gobierno Vasco subvenciona los gastos
derivados del alquiler y mantenimiento y las obras de acondicionamiento últimas a ejecutar en estos días. Por el
momento se utiliza para almacenaje de neumáticas y remolques.
Se continúa, aunque con resultados a la baja,, con la organización de cursos de Licencia de Navegación. El
técnico contratado para este programa es Unai Otxoa.
Problema no resuelto en la Clase Crucero. No se ha celebrado ni Liga Vasca ni el Campeonato de Euskadi 2019.
No hay homogeneidad en la clase. No hay voluntad de desplazamiento de la flota. Tema para resolver con
deportistas y clubs implicados.
Organización y continuidad con la celebración del Campeonato de Euskadi Solitarios y a dos, a cargo de C. Orza
y H.Nabigatzaileak.
Ayudas a la organización de conferencias técnicas, de reglamento,…. Destinadas a la Clase Cruceros. Se abre un
debate sobre la manera de ayudar a la Clase.
Previstas ayudas a deportistas femeninas y juveniles en la Clase J80. Abierto el plazo de presentación de
proyectos tanto de equipos femeninos como juveniles hasta el 30/04/2020. En 2019 se ha ayudado a 3 proyectos
de J80 femeninos.
Continuidad con las ayudas a la formación de técnicos. En 2020 se celebra en Kirolene curso de Técnicos
Deportivos Nivel 1.
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Continuidad con el programa de nombramientos de Jueces a regatas de la Liga Vasca VL y Ctos. Euskadi,. Desde
la FVV se seguirá costeando su gasto. Organización de curso de actualización y ayudas al desplazamiento al
simposio anual.
Ayudas en 2020 para el CN Hondarribia por organización de la Copa de España Clase Optimist, Cto Mundo
RaceBoard y Copa España J80 y al CN Vitoria por la Regata del Circuito Internacional Clase Waszp.
Adquisición de un nuevo remolque para transporte de embarcaciones a los campeoantos.
.
3. Estado de Cuentas y Balance de Situación al 31 Diciembre 2019
Toma la palabra la Sra. Edurne Tamayo presentando el resultado económico 2019, que refleja unas pérdidas de 680,50€.
El sr. Pereiro manifiesta su desacuerdo por lo que considera poca ayuda destinada a los clubs.
La sra. Tamayo informa que algunos clubs ni siquiera han solicitado las ayudas destinadas a la organización de regatas, Así
mismo se han recibido justificaciones por este concepto, correspondientes al año 2019 en 2020, que se han abonado de
manera excepcional. La FVV para cumplir con las normas impuestas por la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco,
debe cerrar su ejercicio económico en el mes de enero del siguiente año. En adelante la FVV no se hará cargo de ninguna
subvención no justificada antes del 31 de diciembre del año en curso.
Tras diversas explicaciones se somete su aprobación a votación quedando aprobado por unanimidad.
5.- Presupuesto 2020
La Sra. Edurne Tamayo presenta el Presupuesto para el 2020 por importe global de 193.917,95€. Explica los gastos fijos de
estructura y las partidas destinadas al Pan Deportivo que se pretenden sigan aumentando con respecto al 2019. Tras varias
aclaraciones requeridas por el sr. Pereiro, se somete a votación quedando aprobado por mayoría con 1 voto en contra.
6.- Reglamento Electoral – Designación de la Junta Electoral.
No ha habido modificación respecto a la normativa aplicable, por lo tanto es de aplicación la Orden de 19 de febrero de
2012, y siguen vigentes los reglamentos electorales de la FVV y de las territoriales. Una vez finalizados los procesos
electorales de las tres territoriales, comenzará el proceso electoral de la FVV. Si alguna territorial no terminara su proceso
antes del 31 de octubre, la FVV podrá iniciar su proceso.
Por unanimidad, se elige al sr. Santiago Pablos, como Presidente de la Junta Electoral unipersonal.
7.- Ruegos y preguntas
Se abre debate sobre los precios de las licencias federativas haciendo alusión a la competencia generada por la F. Castilla
La Mancha.
El sr. Lopetegui expone que los exigentes requisitos que deben cumplir los clubs para la organización de regatas desaniman
a trabajar en ello.
A requerimiento del sr. García se informa que la FGV ha adquirido una nueva neumática.
Agradecimiento a los sponsors que en el 2020 van a colaborar con la FVV .

Se levanta la sesión a las 20h30 de la fecha de encabezamiento.

Fdo. Juan Anitua- Secretario
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