

Reunidos en primera convocatoria a las 19:30 del domingo 30 de octubre en la casa de 
botes del R.C. Mediterraneo de Málaga y estando presentes los siguientes socios 
propietarios:
 
José Rico Muñoz (ESP 28)
José Rico Fernández (ESP 94)
Miguel Angel Iglesias (ESP 77)
Enrique Ferragut (ESP 52)
Juan Marcos Egea (ESP 90)
Alejandro Caamaño (ESP 40)
Miguel Salvador (ESP 185)
Gines Romero (ESP 74)
Javier Contreras (ESP 07)
José Vinaixa (ESP 14)
Guillermo Beltri (ESP 47)
Francisco Martínez (ESP 116)
Pedro Moreno (ESP 160)
Juan Francisco Chumilla (ESP 02)
Alfonso Buendía (ESP 69)
José Valverde (ESP 148)
Ricardo Muñoz (ESP 78)
Manuel Montero (ESP 88)
Pablo Paz (ESP 38)
Tomás Pérez (ESP 16)
Juan Pedemonte (ESP 179)
Arturo García (ESP 87)
Ana Iglesias (ESP 73)
Miguel Hita (ESP 36)
Mariano Rojas (ESP 176)
 
Preside la asamblea:
 
Alfonso Moreno (ESP 50)
 
Una vez confeccionada la lista de asistentes se pasó a discutir los siguientes puntos del 
orden del día:
1º Presentación de la gestión de la Junta Directiva.
El Presidente explica la situación de la clase tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional y los temas que serán objeto de votación en la próxima reunión anual de la 
IOMICA.
2º Presentación y aprobación de las cuentas del ejercicio 2010/11.
Se presenta estado de cuentas del ejercicio 2010-2011, y presupuesto para 2011-2012 
que se adjuntan a este acta como Anexo 1.



El presidente explica a los asistentes que a partir del próximo año el secretario va a 
comenzar a facturar sus honorarios por el mantenimiento de la página web.
Sometidas a votación las cuentas del ejercicio 2010/2011 se aprueban por unanimidad.
Sometido a votación el presupuesto para el ejercicio 2012 se aprueba por unanimidad.
3º Fijación de la cuota para el ejercicio 2012.
Se decide mantener la cuota de 20 euros y se mencionan diferentes alternativas en los 
que emplear los fondos de la asociación sin que haya un consenso. Una idea que cuenta 
con un importante respaldo es la de subvencionar la organización de campeonatos.
4º Propuesta y aprobación del calendario del 2012:
Se informa que las regatas oficiales en el 2012 serán:
 
Copa de España de en Portocolom (Mallorca) del 28 a 30 de abril
Cmpto. Ibérico en Arcos del 31 de marzo a 1 de abril
Cmpto. de España en Portonovo (Galicia) del 12 al 14 de octubre
Se aprovecha para aclarar que el equipo oficial de la clase (normalmente 2 o 3 plazas) 
que acudirá al Cmpto de Europa que se celebrará en Málaga se seleccionará a partir del 
ranking confeccionado con los criterios de la RFEV y que las regatas que servirán para 
confeccionarlo serán el Cmpto de España de 2011 y la próxima Copa de España de 2012 
que se celebrará en Portocolom.
 
Los miembros del equipo oficial tendrán derecho a percibir la subvención asignada por la 
RFEV.
 
El resto de plazas a las que tenga derecho España (equipo de clase) se completarán 
empleando el ranking de la clase, que se confecciona a partir del anterior e incluyendo el 
Ibérico y el mejor regional celebrado antes de la fecha de cierre del plazo de inscripción 
para el europeo.
 
5º Renovación de los cargos de la Junta Directiva.
Los miembros de la Junta Directiva ponen su cargo a disposición de la Asamblea. No 
ofreciéndose nadie para su sustitución, continúan en el cargo.
6º Ruegos y preguntas:
No habiendo ninguna pregunta se cierra la sesión a las 20:30


