ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANVRC 2014
Reunidos en el Club Náutico de Vitoria, el 11 de octubre de 2014 a las 19:15 h, se
inicia la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Vela
Radiocontrol (ANVRC).
Con la asistencia a la misma de:
ESP-174 Javier Cayuela, ESP- 17 Víctor Izquierdo, ESP- 90 Juan Marcos Egea,
ESP- 14 José Vinaixa, ESP- 74 Ginés Romero, ESP- 54 Ramón Goñi, ESP- 113
Alejandro Mahíllo, ESP- 38 Pablo Rivas, ESP- 31 Juan Ameneiro, ESP- 41 Eduard
Bonifacio, ESP- 116 Francisco Martínez, ESP- 10 Martín Martínez, ESP- 16 Tomás
Pérez, ESP- 36 Miguel Hita, ESP- 176 Mariano Rojas, ESP- 87 Arturo García, ESP45 Per Krabbe, ESP- 30 Tom Duysens, ESP- 61 Angel Avila, ESP- 47 Guillermo
Beltrí y ESP- 15 Miguel Salvador.
Preside la Asamblea: Miguel Salvador
Se procede a la lectura del orden del día y de las propuestas realizadas por los
Socios y la Junta Directiva.
1. Presentación y votación de propuestas recibidas.
Propuesta Nº 1 Pedro Egea: “Mi propuesta para la Asamblea: Solicitar de la RFEV
la aprobación de una licencia nacional especial para Vela Radiocontrol. A un coste
reducido de +-20 €. No válida para otras clases.
Motivos: El seguro médico que cubre la licencia no es necesario en nuestra clase, o
sería mucho más reducido, ya que los usuarios tienen mucho menor riesgo de
accidente, pues no están embarcados, y participan desde una zona acotada de
control. Por otro lado , los eventuales costes, para la federacion correspondiente,
de los equipos oficiales, se ven también disminuidos por no existir el transporte de
las embarcaciones y su material, Igualmente es menor el coste de embarcaciones
necesarias para una regata, puesto que solo se emplea la de balizamiento y
rescate, no siendo necesarias las del comité de regatas.”
PROPUESTA Nº 1 APROBADA
Propuesta Nº2 Pedro Egea: “Y después de hablar contigo, otra propuesta es que
las Asambleas generales puedan ser online, en la página oficial de la ANVRC”.
No se tiene en cuenta ya que los Estatutos, en el Art. 17, ya contempla esta
posibilidad.
Propuesta Nº 3 Emilio González: “A la vista de los gastos generados por la cuenta
corriente de la Asociación, propongo mover la cuenta a un banco virtual tipo ING,
Uno-e, iBanesto, etc. para evitar el pago de comisiones y gastos de
mantenimiento”.

!

PROPUESTA Nº 3 APROBADA

2. Información gestión Junta Directiva y hechos relevantes ocurridos en el
periodo 2013/14.
Se remite al informe de la ANVRC 2013-14. Aprobado sin observaciones por parte
de los presentes.
3. Elección de cargos y renovación de la Junta Directiva según recoge el
Artículo 9 del Reglamento de Régimen Interno.
Habiendo transcurrido el mandato de 2 años, la Junta Directiva no renueva y se
procede a la elección de cargos según recoge el Art. 5.4 del Reglamento de
Régimen Interno, conforme al orden establecido en el Art. 5.1 del citado
Reglamento.
Elección del Presidente:
D. José Valverde se presenta como único candidato al cargo, la Asamblea decide su
elección por unanimidad sin ningún voto en contra y sin abstenciones.
Elección del Secretario:
D. Francisco Martínez se presenta como único candidato al cargo, la Asamblea
decide su elección por unanimidad sin ningún voto en contra y sin abstenciones.
Elección de Tesorero
D. Víctor Izquierdo se presenta como único candidato al cargo, la Asamblea decide
su elección por unanimidad sin ningún voto en contra y sin abstenciones
Elección del Vicepresidente de Eventos:
D. Juan Marcos Egea se presenta como único candidato al cargo, la Asamblea
decide su elección por unanimidad sin ningún voto en contra y sin abstenciones.

Con todo ello, queda constituida la nueva Junta Directiva según Art.21 de los
presentes Estatutos.
4. Presentación de cuentas y balance económico 2013/14.
Se aprueba por unanimidad.
5. Calendario año 2015.
Campeonato de España 30, 1, 2 y 3 de mayo 2015.
Copa de España 10, 11 y 12 de octubre 2015.
6. Ruegos y preguntas.
•

•

Se propone el desarrollo de la mediciones en los eventos. La idea es
trabajar conjuntamente con los medidores asignados en los campeonatos y
realizar unas mediciones estándar utilizando las herramientas que la ANVRC
crea convenientes, como por ejemplo un tanque de medición. SE APRUEBA
Se propone que los eventos tengan un mínimo de 3 días de competiciones
(regatas), independientemente de que exista puente festivo o no. SE
APRUEBA

•

Se propone intentar incluir regatas de clases de radiocontrol en grandes
eventos donde participen otras clases como podría ser el Princesa Sofía,
Setmana Catalana de Vela, etc. SE APRUEBA

Se cierra la sesion y se levanta acta.
Presidente de la ANVRC:

Miguel Salvador

