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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DE 
2017 EN CLUB NAUTICO DE ALTEA 

Se inicia la sesión a las 18h30, en segunda convocatoria, con la asistencia de las siguientes 
personas: 

─  Carlos Torrado, Presidente y Delegado  Comunitat Valenciana 

─ Gonzalo de Maqua, Vicepresidente, representante de Alejandro de Maqua 

─ Alejandro de Juan, Tesorero-Delegado Canarias, representante de Julia de Juan. 

─ Kiko Sánchez, Vocal Junta Directiva-Delegado Andalucía, representante de Felipe, Ana y Luís 
Sánchez. 

─ Xavi García, Delegado Catalunya, representante de Mar y Lucas García. 

─ Quique Vives, Delegado  Murcia, representante de Marta y Rocío Vives 

─ Alfonso Moreno, Delegado Madrid, representante de Alfonso, Natalia y Alba Moreno 

─ Olga Figueras, representante de Alex y Elba Martínez Figueras 

─ Juan García, representante de Nora y Daniel García  

─ Carlos Martínez, representante de María Martínez 

─ Fernando Fernández, representante de María y Pedro Fernández Durán 

─ Pep Subirats, representante de Nil Subirats 

─ Francisco Cervilla, representante de Pablo y Carlos Cervilla 

─ Joaquín Valero, representante de Joaquín Valero Ruíz 

─ Iñaki Zubeldia, representante de Eneko y Saioa Zubeldía 

─ Luís Espinosa, representante de Marco Espinosa 

─ Ana Maestre, representante de Alejandro Pasqual Riquelme 

─ Neus Gelpi, representante de Arnau Gelpí 

─ Pol Font, representante de Rut y Pol Fernández 

─ Jan Frymuth, representante de Hannes y Joel Frymuth 

─ Javier Nogueira, representante de Pau Nogueira 

─ Jaume Alcover, representante de Nadia y Jaume Alcover 

─ Ana Serrano, representante de Iago Batista 

─ Eugenia Maldonado, representante de Juanjo y Marta Fdez. Maldonado 
 

Asiste, como secretaria de Actas y responsable de la administración de AECIO, Angela Goñi. 
Asiste también como Jefe de Prensa de AECIO, Pep Portas. 

El 13 de Marzo de 2017 se publicada en la web la siguiente documentación: 

Convocatoria y Orden del Día 
Acta Asamblea Ordinaria 19 Junio 2016 
Economía 2016. Cuentas del año, cierre, balance y cuenta de resultados. 
Presupuesto 2017 

 
Inicia la sesión el Presidente de la AECIO, Carlos Torrado, dando la bienvenida a los presentes 
y agradeciéndoles su presencia así, como al CN Altea por la acogida y facilidades prestadas. 
 
 

1 ACTA ANTERIOR 

Al ser enviada con anterioridad a la convocatoria se pregunta si hay algún comentario a la 
misma, Ni habiendo ninguno se somete a votación y es aprobada por unanimidad el Acta del 
19 de Junio del 2016 
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2 CIERRE DE CUENTAS 2016 

Resultado del Ejercicio 2016 déficit de 9.492,76€. Tal como se acordó en la pasada Asamblea, 
explica que se ha cubierto con el remanente que la AECIO posee como fondos propios.  

 Se aprueba por unanimidad el cierre de cuentas 2016. Se adjunta a este acta como un anexo 
de la misma. 

 

3 PRESUPUESTO 2017  

Se presenta el presupuesto para el 2017 por importe total de 78.446,05€. Es un presupuesto 
deficitario en 7.966,05€. Carlos Torrado explica que se pretende cubrir con el remanente que la 
AECIO posee por  gestión de juntas anteriores.  

Este año el desfase viene como consecuencia del apoyo de la clase al desplazamiento del 
equipo nacional que se va a Tailandia este año a causa del campeonato del Mundo. También 
se acuerda eliminar riesgos del viaje por carretera a Bulgaria y chartear barcos, e ir en avión 
toda la expedición al campeonato de Europa. 

Para cubrir los desfases hay dos opciones, subir el precio de la aportación que las autonomías 
hacen a la AECIO por tarjeta, que está establecido en 15€/temporada, o  utilizar el fondo para 
compensar los desfases. Por decisión unánime se acuerda mantener el mismo precio de tarje-
tas de la temporada 2016/2017 para la temporada 2017/2018 e ir utilizando el fondo de reserva 
para las acciones deportivas que estime necesarias la AECIO. Esta decisión concuerda con la 
de la Asamblea anterior, tendente a reducir paulatinamente el exceso de tesorería que la 
AECIO tiene e ir empleándolo en sucesivas campañas hasta que alcance un valor aproxima-
damente del valor del presupuesto anual para imprevistos. 

Se pregunta si hay alguna autonomía que desee cambiar el precio de las cuotas de sus aso-
ciados. Ninguna desea hacer el cambio de precio, manteniendo el de la temporada anterior. 
Las Autonomías de Catalunya, Galicia y Baleares que tienen creadas sus Asociaciones, tienen 
libertad de cuota que debe ser aprobada por decisión de sus asambleas, cada una en su caso. 
Recordando que el precio de cada autonomía debe ser aprobado por la Asamblea de la 
AECIO. 

Se somete a votación el punto y queda, por unanimidad, aprobado el presupuesto presentado 
2017. 

 

4 INFORME PRESIDENTE 

Se proyecta un resumen en imágenes de la temporada. Este resumen puede ser descargado 
desde:  https://drive.google.com/file/d/0B0s2JzcEiGerUThIQkdSaDFMRGM/view?usp=drivesdk 
 

El Presidente agradece de parte de la clase al RCN Gran Canaria, el CN El Balís y Club de Mar 
de Palma de Mallorca por haber organizado las pruebas nacionales del 2016. 

Se ha celebrado el circuito de la Excellence Cup empezando en el RCN de Vigo seguido de 
RCN Gran Canaria, RCN Torrevieja y finalizando en CV Palamós. También se ha celebrado el 
circuito de la  Excellence Cup de Aguas Interiores en CN Madrid y Centro Ibérico de Vela. 

Se hace un repaso al Mundial celebrado en Vilamoura – Portugal, con asistencia previa y a 
modo de entreno a una regata premundial en abril 2016. Acudió como entrenadora Magda Re-
sano y Nacho Zalvide. 

http://www.aecio.es/
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Al campeonato europeo celebrado en Crotone-Italia, acudieron 8 deportistas con Kiko Igual 
como Team Leader y Magda Resano como entrenadora. 

También se acudió al Campeonato de Europa por Equipos, Garda – Italia, con 5 deportistas y 
Kiko Igual como entrenador. 

En el 2016 se ha contado con una mayor ayuda de la RFEV para los campeonatos internacio-
nes que se espera se incremente en el 2017.  

Gonzalo de Maqua informa acerca del programa de Tecnificación. El balance es positivo, Para 
este año se han hecho y se harán tecnificaciones en Cantabria, Andalucía, Euskadi, Canarias, 
Galicia y Catalunya. El objetivo es beneficiar a deportistas de nivel más inicial y  dirigir el en-
treno sobre todo a entrenadores. Los realiza Kiko Igual. 

Alejandro de Juan informa que el trabajo que se ha realizado para la mejora de la flota de cara 
a las mediciones está dando su fruto. Cada vez hay menos incidencias tanto en nacionales 
como en internacionales. Se nota el trabajo llevado a cabo desde las autonomías. 

 

 

5          CAMPEONATOS DEL MUNDO Y EUROPA 2017  

El Presidente expone la problemática con el mundial  2017 a celebrar en Tailandia del 11 al 21 
de Julio. Por fechas próximas al Campeonato de España, los billetes de avión deberán com-
prarse a última hora. Hay previsto realizar un entreno previo en Mallorca. 

Se han organizado los viajes al mundial y al europeo con 2 días de antelación que, aunque su-
ponga un mayor coste, compensa en seguridad y rendimiento deportivo.  

También continuarán acudiendo a los campeonatos del mundo y europeo un jefe de equipo y 
un entrenador. Medida necesaria para una correcta atención deportiva, logística…de la expedi-
ción. Este año se cuenta con Kiko Igual y Ramón Aiximeno. Se cuenta también con la colabo-
ración de Nacho Zalvide como segundo entrenador para el entrenamiento de Mallorca. 

Se espera un gran nivel en el  europeo ya que algunos países no acudirán a Tailandia. Ya es-
tán realizadas y pagadas las inscripciones. Se reconoce el trabajo realizado por la AECIO. La 
aportación de la RFEV aunque es superior a años anteriores, no es por el momento suficiente 
teniendo la AECIO que hacer un desembolso muy notable para poder ayudar a sus equipos.  

Se abre debate acerca de la búsqueda de sponsors. 

El Presidente informa que la sede de la AECIO está compartida con la Federación Vasca de 
Vela con la que se comparten recursos y gastos. Próximamente se firmará un acuerdo de cola-
boración por 4 años. El sr. Ramón Goñi, actual presidente de la FVV y presente en la Asam-
blea, agradece y en nombre de la FVV desea continuar con dicha colaboración entre AECIO y 
FVV. Preguntada la Asamblea al respecto, se aprueba por unanimidad firmar este acuerdo por 
un plazo de 4 años renovable, compartiendo recursos. 

Carlos Torrado informa que la actual Junta Directiva finalizará el mandato a final de año. En 
noviembre comenzará el periodo electoral. Es deseo de la Junta saliente ayudar en todo lo po-
sible a la nueva directiva que resulte elegida. Previsto convocar una asamblea extraordinaria 
en Enero del año 2018 en RCN Torrevieja para cerrar cuentas y gestión del 2017 y celebrar las 
elecciones. 
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6          CIRCUITO EXCELLENCE CUP 2017/2018 

En el 2017 se modificará el circuito clásico. El RCN Gran Canaria es la prueba que tiene la par-
ticipación más baja y donde han habido iniciativas para potenciarla que, finalmente no han 
prosperado, como por ejemplo organizar alternativamente la prueba con el CN Arrecife. Por 
otro lado Andalucía expresó su deseo de organizar una prueba del circuito en la primera sema-
na de Enero, fecha de vacaciones de los niños. 

Por otro lado el CN Masnou y con motivo de su 50º aniversario, ha expresado su interés en or-
ganizar la una prueba del circuito. Como el CN Palamós está en la misma comunidad autóno-
ma, y el CN Palamós prefiere seguir organizándola, la decisión es sometida a decisión de la 
Asamblea resultando por mayoría elegida la sede del CN Masnou como organizadora de una 
prueba de la Excellence Cup 2017/2018 

De esta manera se somete a votación y se aprueba por mayoría con dos abstenciones las se-
des del circuito OEC 2017/18 que será CN Masnou del 8 al 10 de Septiembre,  RCN Vigo en 
Octubre/Noviembre, seguido de Andalucía del 2 al 4 de Enero 2018 y RCN Torrevieja del 27 al 
29 de Enero  

 

 

7   SEDES CAMPEONATOS NACIONALES 2018 

El Presidente recuerda que las decisiones que se voten en la Asamblea en este punto son las 
preferencias de la Asamblea pero no son vinculantes. Son propuestas a presentar a la RFEV a 
través del Aval de la clase, pero es la RFEV quien tomará la decisión final.  

A causa de la celebración del Campeonato de Europa 2018 en Junio, hay que adelantar las fe-
chas del campeonato de España a semana santa y la Copa al puente de Mayo. 

Los distintos representantes de los clubes proceden a presentar sus candidaturas para: 

 

Campeonato de España por Equipos 2018 (31 de Agosto al 2 de Septiembre) 

Presenta candidatura  el Club Náutico Dehesa de Campoamor – Comunidad Valenciana. Tras 
exposición la Asamblea le da su apoyo total. 

 

Copa de España 2018 (del 28 Abril al 1 de Mayo) 

Presentadas candidaturas del: 

 Real Club Mediterráneo Málaga 

 Real Club Regatas Santiago de la Ribera 

Realizada la votación, resulta elegido el Real Club Mediterráneo de Málaga, por 19 votos a fa-
vor y 17 votos en contra.  

 

Campeonato de España 2018 (del 25 al 31 de Marzo) 

Presentadas candidaturas del: 

 Club de Mar de Almería 

 Club Náutico de Hondarribia 

 Club Náutico de Cambrils 

http://www.aecio.es/
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Resultado primera votación: 

 Votos a favor del Club Náutico Cambrils – 15 

 Votos a favor del Club de Mar Almería – 14 

 Votos a favor del Club Náutico Hondarribia – 10 – eliminado en primera ronda 

 

Resultado segunda votación: 

 Votos a favor del Club Náutico Cambrils – 19- Elegido sede 2018 

 Votos a favor del Club de Mar Almería - 16 

Realizada la votación, resulta elegido el Club Náutico Cambrils 

 

8   RUEGOS Y PREGUNTAS 

Alfonso Moreno, manifiesta que sería deseable ampliar el voto de las sedes a más socios y pa-
ra ello se podría utilizar la web. Su opinión es secundada por varios de los presentes. Punto a 
estudiar en futuros. 

No hay más ruegos o preguntas. 

Se levanta la sesión a las 21h45 de la fecha encabezamiento. 

 

 

Carlos Torrado Campos                                      

Presidente AECIO                                              Secretario AECIO 

 

 

 

 

Angela Goñi 

Secretaria Actas 
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