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Acta Asamblea General Ordinaria 14 de Febrero 2019 

Asistentes 

Estamento Entidad NombrePila Apellido1 Apellido2 

 Presidente F Vasca Vela Ramón Goñi Otero 

Clubs CN Hondarribia Juncal Calderon Vesga 

  CN Hondarribia Marcela Martinez   

  CN Hondarribia Felipe Lopetegui Alberdi 

  CN Vitoria José Luís Garrido Zulueta 

  CN Vitoria Luís Lascurain Perez 

  
RCN San 
Sebastián Jose Mª Garcia Garcia 

  
RCN San 
Sebastián Edurne Berrueta   

  
RCN San 
Sebastián Iñigo Sanchez Iraeta 

  ORZA Juan Anitua Sasia 

  ORZA Jose Luís Calle Painceira 

  ORZA Juan Manuel Pereiro   

Deportistas 
F Guipuzcoana 
Vela Luís Goicoechea Hierro 

  
F Guipuzcoana 
Vela Santiago Pablos Sánchez 

Técnicos Guipuzcoana Vela Luís Espinosa Faci 

Jueces Vizcaína Vela José Luís Otero Iturbe 

  Alavesa Vela José Luís Garrido Zulueta 
 

Asisten como miembros de la Junta Directiva: 

- Sra. Edurne Tamayo - Tesorera 
- Sr. Manuel Framis – Vicepresidente – área Vela Ligera 

- Sra. Silvia Conde – Presidenta FAV 
- Sr. Oskar Hernando – Presidente FGV 
- Sra. Inma Orio Zabaleta – FAV 

Asiste por la administración Sras. Edurne Ciruelo y Angela Goñi 
 
Excusan asistencia: 
- Sr. Javier Ortiz Manzano - C.Orza 
- Sr. Juan Carlos Gutierrez Arana– CN Zumaia 
- Sr. José Antonio Granados Cardenas – CN Zumaia 
-  Sr. Tomás Alonso-Allende – RCM Abra 
 

Orden del Día 
 
1. Lectura si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 14 de  Febrero de 2018. 
2. Resumen actuaciones Ejercicio 2018. 
3. Estado de Cuentas y Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2018. 
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4. Presupuesto 2019. 
5. Plan de Actividad 2019. 
6. Sistema Gestión de Regatas 
7. Plan de Igualdad 
8. Varios, ruegos y preguntas 
 

Presentación 
Toma la palabra el Sr. Ramón Goñi agradeciendo la presencia a los asistentes. Señala que las asambleas han de servir 
además de cumplir con la normativa, para informar de los proyectos e ideas de la federación.  

1. Lectura si procede del  Acta Asamblea 14/02/2018 
Con fecha 09/03/2018, 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 14/02/2018, 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. Resumen actuaciones 2018 
Toma la palabra el Sr. Ramón Goñi señalando que con fecha 04/02/2019 se envío a los miembros de la Asamblea, la 
Memoria Deportiva 2018. Describe a modo resumen las principales acciones emprendidas en: 

• Continuidad con la idea de reducir lo posible los gastos estructurales y apoyar al máximo las actividades 
deportivas. Deportistas, Jueces y técnicos. 

• Continuidad con la línea de subvenciones de compras de material. 
• Asistencia al curso organizado por Gobierno Vasco, “Mejorando la igualdad en las entidades deportivas” 
• Plan de igualdad creado por la Sra. Edurne Berrueta que se ha incorporada recientemente a la JD de la 

FVV como responsable de Deporte Femenino y Área de Jueces. 
• Incorporación de un almacén subvencionado por Gobierno Vasco para guardar embarcaciones y 

materiales de la Federación. Comienzo de las obras de acondicionamiento. 
• Liga vasca, continuidad pero incorporando una regata más en CN Aldayeta. 
• Celebración del Campeonato de Euskadi de vela ligera en el mes de Julio fuera de la Liga Vasca. 
• Unificación del sistema de gestión de regatas y clasificaciones de la Liga Vasca y Campeonato de 

Euskadi. 
• Filtrado de las licencias federativas en relación a titulaciones. 
• Incorporación del Carnet Recreativo Escolar.  
• Promover la celebración del curso de técnicos nivel 1 y nivel 2 
• Promover la normativa de Jueces y simposio anual. 
• Ayudas a Campeonato España de la Clases Finn, y Copas de España de 420, Race Board y  J80. 
• Organización del Campeonato de Euskadi de cruceros.  
• Promoción de entrenamientos de J 80.  
• Promoción de conferencias técnicas, reglamentos… 

.  
3. Estado de Cuentas y Balance de Situación al 31 Diciembre 2018 
Toma la palabra la Sra. Edurne Tamayo presentando el resultado económico 2018, que refleja unas pérdidas de 309,33€. 
Incrementado aprox. un 11% con respecto al 2017, el gasto en actividad deportiva.   
Tras diversas explicaciones se somete su aprobación a votación quedando aprobado por unanimidad. 
 

4- Presupuesto 2019 
La Sra. Edurne Tamayo presenta el Presupuesto para el 2019 por importe global de 188.373,87€. Explica los gastos fijos de 
estructura y las partidas destinadas al Pan Deportivo que se pretenden sigan aumentando con respecto al 2018. Los gastos 
generales previstos son aprox. los mismos que en 2018 y el gasto en actividad deportiva se incrementa con respecto a 2018 
en aprox. un 12%. Tras varias aclaraciones se somete a votación quedando aprobado por unanimidad. 
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5. Programa Anual 2019 
Se presenta el Plan Deportivo 2019. Su objetivo es que dar a conocer de forma anticipada el plan anual de ayudas, su 
destino y cuantía que asciende a 79.500,00€. Adjunto anexo 1 – Plan de Actividad 
Acciones puntuales para 2019: 

� Proyecto Horizonte Elcano a celebrar el  6-7 de Julio, promovido por el RCM Abra. Con motivo del V Centenario 
conmemorativo de la Vuelta al Mundo, se ensalzará la figura del navegante Juan Sebastián Elcano con una serie 
de actividades entre las que destacan: una regata, abierta a todo tipo de embarcación, con salida desde Abra y otra 
desde San Sebastián y llegada a Getaria, cena en el Museo Balenciaga, misa marinera, visita de la fragata Juan 
Sebastián Elcano y demás actos gastronómicos y culturales. Se cuenta con la colaboración del RCN San 
Sebastián, CN Hondarribia y CN Zumaia y de la FVV.  

� Plan de incorporación en la FVV de técnico Ion Ander Basurto, como técnico para desarrollar el programa 
deportivo 2019. Actuará en calidad de colaborador-voluntario percibiendo dietas mensuales en función de su 
actividad (120,00€ fijos al mes + gastos presentados + el coste de la licencia federativa 2019). A todos los efectos 
dependerá del Comité Técnico de la FVV. Comienza sus funciones el 15 febrero 2019, siendo el: 

o Organizar las actividades de los equipos vascos en función de las fechas de competición. 
o Mantener informados a los componentes de los equipos vascos y a sus entrenadores de todas las 

actividades que se programen para ellos. 
o Mantener comunicación abierta y de seguimiento con todos los componentes delos equipos vascos y sus 

entrenadores para conocer sus necesidades, avances, programas de entrenamientos, etc… 
o Organizar las salidas de los equipos vascos a las regatas y campeonatos que por parte de la FVV se 

establezca. Incluye definir, entrenador, medios de transporte, programa, presupuesto, alojamientos, 
embarcación de apoyo… 

o Recibir y verificar las liquidaciones de los equipos vascos a su regreso. 
o Estudiar y clasificar las actuaciones de los equipos vascos en las distintas competiciones informando al 

Comité Técnico. 
o Proponer al Comité Técnico la celebración de entrenamientos, emplazamientos, entrenadores o salidas de 

los equipos a regatas de interés. 

Comentarios sobre la necesidad de búsqueda de sponsors y maneras de “vender” más la FVV. En el 2019 se cuenta con la 
colaboración de Wor60 y Murimar.  

Colaboración con las directrices marcadas por la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco y la EKFB. Celebradas asiduas 
reuniones con el Director de Deportes, dándole a conocer periódicamente las actividades emprendidas. Ambas entidades 
han subvencionado las obras de acondicionamiento y alquiler del local de Pasaia, de manera que hasta la fecha este 
almacén no está suponiendo coste alguno a la federación. Lo mismo está acordado para el 2019. 

Contratado a Sailti el programa de gestión de licencias federativas. Actualmente se trabaja para su implantación, que  se 
prevé esté operativo el mes próximo. Supondrá una mayor agilidad en el trabajo de expedición de licencias, posibilitando la 
obtención inmediata de la licencia a través de la web. 

Se solicita a los clubs una mayor colaboración y rigurosidad, tanto en tiempo como en forma, en las justificaciones de las 
subvenciones concedidas y cumplir con el plazo dado de ingreso de las aportaciones que deben hacer sus deportistas 
previas a la asistencia a regatas.   

Se aprueba por unanimidad el Plan Deportivo 2019. 
 

6. Sistema Gestión de Regatas. 
Si bien se estima es un tema que  debería ser proporcionado desde la RFEV, la JD de la FVV, considera necesario adoptar y 
unificar en los clubs, el sistema de gestión de las regatas que componen la Liga Vasca de Vela Ligera. Hasta la actualidad 
el trabajo de clasificaciones y publicaciones de las Ligas se lleva a cabo de manera laboriosa y voluntaria. Explica el Sr. 
Tomás Sánchez que hay tres propuestas a decidir: 



 

 

 
 

 

 
 

Fecha: 14/02/2019 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Página 4 de 3 

 

Acta Asamblea General Ordinaria 14 de Febrero 2019 

� Sailing Control – utilizado en 2018 y mala experiencia en 2 clubs. Ventaja: es gratis 
� Ciberaltura – más desconocido 
� Sailti – Más utilizado por ser el sistema implantado por la RFEV para campeonatos nacionales. También se está 

implantando en los internacionales– utilización quizás más intuitiva y fácil. Ventaja de tener contratada la gestión 
de licencias. Desventaja, su precio. 

Comentarios sobre los pros y contras de los tres sistemas.  
Se pide formalmente el compromiso de todos los clubs en utilizar el sistema, elegido por la FVV,  en las regatas de la Liga 
Vasca de Vela Ligera. La FVV se encargará de poner a disposición de los clubs el sistema elegido y proporcionar una 
formación. Todos los miembros representantes de los clubs presentes toman el compromiso de utilización del sistema la 
FVV decida adoptar. 
 

7. Plan de igualdad 
La Sra. Edurne Berrueta explica que la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco, exigirá, a partir de éste año, el 
cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Igualdad del 2005 y posteriores Decretos aprobados al respecto. El primer 
requisito establecido ha sido la creación de un Plan de Igualdad para la FVV. El Plan ha sido presentado al Gobierno 
Vasco,  habiendo obtenido una buena acogida. Básicamente se ha tratado de hacer un balance de la participación de la 
mujer en la federación, que supone aprox. un 20% frente a un 80% de hombres. A partir de ahí,  hay que diseñar una serie 
de acciones al objeto de mejora de la situación, tales como la búsqueda de una representación equilibrada, utilización de un 
lenguaje no sexista, mayor publicidad del deporte femenino, promoción de equipos femeninos…. En breve, se espera 
circular una encuesta de comunicación para ir mejorando. Necesidad de concienciar a los clubs que colaboren con el plan 
(por ejem. más chicas en sus juntas directivas). La FVV tiene presupuestado este año ayuda económica para  2 equipos 
femeninos de J80 y para la organización del Cto. de Europa Match Race en el CNH. Se buscan aportaciones e ideas. Debate 
de ideas sobre el tema.  
Comentarios diversos al respecto. 
 
Se levanta la sesión a las 20h30 de la fecha de encabezamiento. 
 

Fdo. Juan Anitua- Secretario                                                

 


