
 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 3 DE 
JULIO 2015 EN EL RCN LAREDO 

Se inicia la sesión a las 20H15, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de 
Carlos Torrado, haciendo de secretario de Actas y de la reunión Angela Goñi, con 
la asistencia de los siguientes socios: 

─ Carlos Torrado Presidente AECIO y Delegado AECIO de C. Valenciana 
─ Gonzalo de Maqua        Vicepresidente AECIO y Delegado AECIO de Catalunya 
─ Alejandro de Juan Tesorero AECIO y Delegado AECIO Canarias 
─ Juan José Hurtado Delegado Cantabria 
─ Jorge Enríquez Delegado Galicia 
─ Manuel Framis Delegado Euskadi 
─ Ramón Colom 
─ Elisabet Miró 
─ Mariella Buchner 
─ Angel Urquizu 
─ David Rahola 
─ Ana Terreno Climent 
─ Frederic Bru 
─ Josep Reverte 
─ Pep Subirats 
─ Eduardo Escuder 
─ Alberto Sánchez 
─ Alvaro Arroyo 
─ Carlos Davila 
─ Natalia Codina 
─ Rafael Marsans 
─ Mª Eugenia Suárez  
─ Joana Carvajal 
─ Gerardo Parés 
─ Javier Noguera 
─ Angela Goñi 
 
Excusan asistencia  sr. Andrés Pérez – Delegado Asturias. 
Mediante escrito el sr. Oscar Bergasa Perdomo, Presidente del RCN Gran Canaria 
delega representación en el sr Alberto Sánchez Merino. 
 
Interviene el Sr. Jorge José Enríquez señala que es convocatoria de Asamblea Ex-
traordinaria y no Ordinaria como se divulgó en la convocatoria. Por error material se 
cambia la consideración de la Asamblea, estando presidente y secretario de acuer-
do con la observación 
 
 
1.1 INFORME DEL PRESIDENTE 

El sr. Presidente hace un repaso a los buenos resultados obtenidos en el 
2014 esperando obtener los mismos buenos resultados para la campaña 
2015 que está a punto de comenzar. 
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Informa del pequeño presupuesto con que cuenta la AECIO. Sus ingresos 
provienen casi exclusivamente, de las tarjetas de socios. Estas se han incre-
mentado un poco con respecto a la temporada 2013/14.  

Está en marcha el plan de Tecnificación, llevado a cabo por Kiko Igual. Este 
plan tiene como objetivo mejorar el nivel tanto de los Optimist como de los en-
trenadores, dándoles a conocer nuevas fórmulas de funcionar.  

Hay comunidades en las que no existe el Optimist, tal es el caso de Aragón Y 
Ceuta. Como objetivo está implantarlo en toda España. Se está en conversa-
ciones con ellos y muy concretamente con Aragón. 

También la mejora en los apartados de comunicación, web y cálculo de rán-
king. Aspectos técnicos que han quedado solucionados a satisfacción de la 
familia del Optimist en España. 

Por encargo del presidente y de la junta directiva, el sr. Xavi García Campeón 
del Mundo de Optimist en el año 1986) está encargándose de reconstruir la 
historia del Optimist. Está haciendo una gran labor rescatando fotos, resulta-
dos, participaciones, noticias….del mundo Optimist. 

 

2 INFORME VIAJES CAMPEONATOS DE EUROPA Y MUNDO 2015 

Asistirán tanto al Europeo como al Mundial,  Kiko Igual como Team Leader y 
responsable de los equipos y Magda Resano como entrenadora. El detalle de 
los viajes se entregará a los clasificados el día 4 de julio. 

Para el Cto. de Europa (Pwlheli, Reino Unido del 17 al 25 de Julio) hay 8 pla-
zas,  5 chicos y 3 chicas. El traslado de los barcos y neumática se hará en 
furgoneta prestada por la RFEV. El presupuesto está basado en el del año 
2014. 

Para el Cto. del Mundo (Dziwnow, Polonia, del 25 de Agosto al 5 de Septiem-
bre), hay 5 plazas , 3 chicos y 2 chicas. Se espera recibir una subvención de 
la RFEV de unos 6000€. El presupuesto es similar al Cto. de Europa.  

En ambos campeonatos la aportación de la AECIO es la misma por regatista, 
ascendiendo a la cantidad de 800 euros cada uno. En el caso del mundial, se 
prorratea la ayuda de la AECIO descontando la ayuda de la RFEV a los tres 
primeros de modo que se da más cantidad al 4º y al 5º de modo que al final 
todos los niños tengan la misma ayuda y paguen lo mismo. 

El Cto. de Europa por Equipos (Lago Ledro, Italia del 19 al 24 de Agosto) 
Asistirán 5 clasificados en el Cto. de Europa. Kiko Igual será el entrenador y 
responsable del equipo. 

El ranking se está obteniendo sin problemas gracias a la aplicación que se ha 
contratado. 

Hay una nueva web. El sr. Gonzalo de Maqua es quién se ha encargado junto 
con Sailti de poner en marcha la nueva web.  

La página cuenta con la ayuda de 8 sponsor y colaboradores.  
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3 PROYECTOS DEPORTIVOS 2015-2016 

Puesta en marcha del Circuito Excellence de Aguas Interiores con fechas y 
sedes por determinar y que culminará con la celebración de  la Copa de Es-
paña de Aguas Interiores que será abierto aunque el campeón siempre será 
de un club de aguas interiores. 

Circuito Excellence Cup 2015-2016. Pendiente de decidir por la Junta Directi-
va de AECIO, las 4 futuras sedes. El objetivo que se persigue  es el de com-
petir junto con regatistas extranjeros. No se desea explotar comercialmente la 
marca. Se ha circulado una plantilla de necesidades requeridas a los clubs 
que optan por ser futuras sedes, como por ejemplo la utilización de la plata-
forma de Sailti  para las clasificaciones, cubrir los gastos de viaje del periodis-
ta de AECIO, facilitarle acceso a embarcación…. 

Panorama Producciones ha regalado un vídeo de las sedes 2014-2015 que 
se colgará en la web (RCN Gran Canaria, RCN Torrevieja; CN Palamós, CN 
Cambrils). 

Se baraja la posibilidad de que el premio de la Excellence Cup sea una apor-
tación económica para cubrir los gastos de viaje para participar en un Cam-
peonato internacional.  

 

4 CALENDARIO PARA CAMPEONATO Y COPA DE ESPAÑA 2016 

El sr. Torrado informa que Portugal será la encargada de celebrar el Cam-
peonato del Mundo 2016 a partir del 27 de Junio. Esto obliga a adelantar la 
fecha del Campeonato y Copa de España. La J. Directiva de la AECIO propo-
ne cambiar la fecha del Cto. de España por la fecha de la Copa, es decir co-
mo primera opción sería celebrar el Cto. en Semana Santa y la Copa antes 
que Portugal, en Junio. Esto implicaría menor participación en la Copa (impo-
sibilidad de asistir los que tengan recuperaciones en el colegio). 

Otra segunda opción sería celebrar la Copa en Navidades y el Cto. de España 
en Semana Santa.  

Sometidas a votación las dos opciones, sale por mayoría la primera propuesta 
de celebrar la Copa en Junio y el Cto. de España en Semana Santa. 

Se acuerda solicitar, buscando la unión con otros países, a Portugal el retraso 
de las fechas de celebración del Cto. del Mundo. Antes el presidente en su 
desplazamiento a Inglaterra, hablará con Carla Stanley para ver la posibilidad 
real de obtener éxito en esta petición. 

Se ha presentado la candidatura del CN Puerto de Santa María para organi-
zar el Campeonato de Europa 2017. La decisión final se tomará en Agosto en 
Polonia durante la celebración del Cto. del Mundo. Si se consiguiera podría 
suponer que España tendría (con la normativa actual) 16 plazas. Se propone 
y se aprueba por unanimidad que en reconocimiento del esfuerzo que esta 
sede hará se otorgan 2 plazas de las que le correspondan a España que serí-
an para el club organizador. 

Candidaturas para el Campeonato y Copa 2016. El sr. Torrado informa que la 
RFEV no ha respetado el aval presentado por él y que ha actuado indepen-
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diente de la decisión de AECIO en el otorgamiento de los campeonatos na-
cionales de 2015. No obstante destaca la excelente organización y acogida a 
la clase que ha habido tanto en el CN Villagarcía como en el RCN de Laredo. 
Lo que es reconocido de modo unánime por la Asamblea.  

Las dos sedes que han organizado Copa y Campeonato de España (Villagar-
cía y Laredo) han estado a la altura de nuestra clase y ambas han contado 
con un equipo humano que se ha volcado con los niños, y con la organización 
de ambos campeonatos. Hemos sido tratados con muchísimo cariño y con 
multitud de detalles para que se pudiese hacer el evento con normalidad y a 
satisfacción de todos los jóvenes y entrenadores. En este sentido debemos 
reconocer tanto la labor de Jorge Enríquez (delegado de Galicia) como de 
Juan José Hurtado (delegado de Cantabria) trabajando y coordinando entre 
bastidores para que en sus respectivos campeonatos todo quedase perfecta-
mente. 

Igualmente habréis podido comprobar cómo en este último campeonato 
hemos dispuesto de una báscula para las mediciones de casco y jarcia, que 
es propiedad de la AECIO desde este campeonato. Y nuestro nuevo sistema 
de cálculo de Ránking mediante la página web, que ha funcionado a la per-
fección pudiendo obtener la clasificación para el equipo nacional y sus plazas 
en el mismo momento en el que se publicaba la última prueba del campeona-
to de España. 

Presentación de las 2 sedes que optan a la celebración el Campeonato de 
España 2016; RCN de Altea y RCN de Gran Canaria. Tras la presentación de 
candidaturas se somete a votación su elección, resultando por mayoría la se-
de del RCN Gran Canaria (Marzo). 

El sr. Torrado pide a la Asamblea que se tenga en cuenta el año próximo que  
el RCN Altea lleva  presentando su candidatura 2 años consecutivos. 

Se designa la sede del Club de Mar Palma de Mallorca, para celebrar el 
Campeonato de España por Equipos, al ser única opción. 

Para la celebración de la Copa de España de Aguas Interiores presentan 
candidaturas el Centro Ibérico de Vela, en lago de Orellana, Cáceres y el C. 
Lago en Badajoz. Tras votación resulta por mayoría elegido el Centro Ibérico 
de Vela (Mayo). 

Para la Copa de España se avala la sede del CN El Balís (Junio) al no tener 
conocimiento por parte de las otras candidaturas existentes (Asturias y Mála-
ga) de  

 

5 Propuestas y Sugerencias para la Junta Directiva. P lataforma Sailti 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad la continuidad de  Carlos 
Torrado como Presidente de AECIO toda vez que su hijo haya dejado ya la 
clase. Esta propuesta se basa en la aprobación estatutaria previa por parte de 
la Junta Directiva. 

Gonzalo de Maqua hace una presentación de los nuevos temas que hay en la 
web de AECIO.  Se ha puesto en marcha la nueva página web www.aecio.es 
En fechas próximas estará operativa una oficina virtual y un apartado en el 
que cada socio tendrá su espacio para colocar su historial, tarjeta, fotos……. 
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Igualmente, tras el análisis de la marcha de la temporada y como producto de 
la votación unánime de la Asamblea se hará una petición a la RFEV consis-
tente en: 
 
Peticiones a la RFEV 
 
Sub-13  Se solicita que se elimine el porcentaje mínimo, que sea de libre de-
signación por cada delegación cuántos van en cada equipo. Sin embargo que 
se mantenga el campeonato de España sub-13 en categoría Absoluta. Que se 
extraiga de la clasificación general del campeonato Absoluto.  Este cambio se 
debe producir no a mitad de esta temporada sino al comienzo de la tempora-
da 2016-2017. 
 
Número de féminas. Al ser como consecuencia de la aplicación de una Ley 
nacional, nos parece bien que se quede como está el criterio actual del 20% 
Número de participantes: Seguir con 150 (más 3+1), se ha demostrado el nú-
mero óptimo para un campeonato de Optimist en España, sin embargo la 
Asamblea ha aprobado bajar el mínimo por federación de 4 plazas a 3, siendo 
excesivo inicialmente 4 plazas que dejan sistemáticamente vacantes algunas 
delegaciones. Con esta medida se desea fomentar que las delegaciones pe-
queñas se esfuercen en obtener un número de tarjetas que les facilite la cuar-
ta plaza o siguientes. 
 
Subir el máximo por federación de 20 a 22, debido a que existen cuatro dele-
gaciones que tocan el techo en el segundo reparto y tienen más de 250 tarje-
tas. En el caso del año que viene que es en Canarias el campeonato de Es-
paña, habrán vacantes que no se puedan cubrir por este techo en las delega-
ciones más grandes, teniendo posibilidades de asistencia, debido a la lógica 
renuncia de las más pequeñas en regatas tan costosas. 
 
Propuesta de Penalización: Aquella delegación/club que renuncie a una plaza 
a menos de un mes de la Copa o el Campeonato o deje vacante plazas na-
cionales sin aviso, será penalizada con un año sin participar nadie de esa de-
legación en esa misma regata del año siguiente. 
 

Se levanta la sesión a las 22h50 en el lugar y fecha del encabezamiento. 

 

 

 

Fdo. Diego López                                                 Vº Bº  Carlos Torrado 

Secretario AECIO                                                 Presidente AECIO 

 


