ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANVRC 2016
Reunidos en el CN Torrevieja, Alicante, base de la Copa de España de la clase,
el 7 de octubre de 2016 a las 20:00 horas, se inicia la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación Nacional de Vela Radio control (ANVRC).
Con la asistencia a la misma de:
ESP-114, ESP- 116, ESP- 176, ESP- 87, ESP- 4, ESP-35, ESP-92, ESP27, ESP-59, ESP-73, ESP-48, ESP-38, ESP-74, ESP-94, ESP-54, ESP-7,
ESP-79, ESP-56, ESP-53, ESP-31, ESP-42, ESP-91, ESP-11 y ESP-36.
Preside la Asamblea: José Valverde
Se procede a la lectura del orden del día según el cual se tiene que aprobar el
presupuesto para el año 2017, el calendario para ese año y el estado de las
cuentas así como cualquier otra propuesta por parte de los socios.
Se informa a los socios que el saldo de la cuenta de la asociación al día de la
fecha asciende a 6.252€, lo que supone un incremento respecto al del ejercicio
anterior que era de 5.539€. Las cantidades gastadas corresponden a la
subvención de la pasada Copa de España de Arcos de la Frontera, a los polos
para el equipo nacional que participo en el Campeonato de Europa en Vitoria y
al tanque de medición que se consiguió muy por debajo de su precio normal
gracias a que Pepe Vinaixa se ocupo de su construcción cobrando solamente el
material, con esto se ha pagado algo más de 1.000 € frente a los más de 2.000€
que nos habían presupuestado.
Se explica que en la actualidad las regatas que se organizan se están auto
financiando con las cuotas de inscripción.
Calendario 2017
Para el Campeonato de España se presenta la propuesta del Club de Mar de
Almería durante el puente de Octubre y que al no haber otra candidatura se
aprueba por unanimidad.
Gines Romero nos informa que el CN Torrevieja sigue interesado en organizar la
regata internacional que se celebró en el mes de marzo y que hay interés en
atraer a regatistas extranjeros con objeto de que esta regata tenga continuidad.
Esta prueba se puede aprovechar para incluir la Copa Asociación si la
organización de esta quedara desierta.
Para la Copa de España se establece la fecha del puente de Mayo y la posibilidad
aún por concretar de celebrarla en aguas de Galicia
En cuanto a la clasificación para el Campeonato del Mundo a celebrar el
próximo mes de mayo de 2017 en Pierrelate, Francia, se informa que las
regatas para determinar las plazas y confeccionar el equipo nacional serian el
pasado Campeonato de España y la Copa.
El secretario de la Federación Catalana informa que el Campeonato autonómico
será el 13 y 14 de mayo.

Stuart y Terry, regatistas británicos afincados en la Manga del Mar Menor
proponen organizar una regata el 4-5 de marzo y el 4-5 de noviembre y que
cualquiera de ellas podría ser campeonato de la Región de Murcia. También
proponen el organizar un clinic con Guillermo Beltri el 13 de noviembre del
presente año aunque queda en el aire por problemas de agenda del citado
patrón.
Se comunica a los socios el fin del mandato de la actual Junta Directiva y ante
la ausencia de cualquier otra candidatura se acuerda por unanimidad la
continuidad de la misma.
Agradeciendo a todos la confianza depositada un año más en la actual Junta
Directiva se cierra la sesión y se levanta acta.
José Valverde

Presidente de la ANVRC:

