
Reunidos en primera convocatoria a las 12,30 horas del día 10 de 
octubre de 2010 en la sede social del Club Náutico de Vitoria, 
estando presentes los siguientes socios propietarios: 
 
 
Juan Francisco Chumilla (ESP-02) 
Antonio Espada (ESP-06) 
Javier Contreras (ESP-07) 
José Martín (ESP-10) 
José Monedero (ESP-11) 
José Vinaixa (ESP-14) 
Víctor Izquierdo (ESP-17) 
Marc Mañas (ESP-25) 
José Rico Muñoz (ESP-28) 
Juan Ameneiro (ESP-31) 
Miguel Hita (ESP-36) 
Enrique Sifuentes (ESP-37) 
Alex Caamaño (ESP-40) 
Oriol Forn (ESP-53) 
Alfonso Buendía (ESP-69) 
Ana Maria Iglesias (ESP-73) 
Gines Romero (ESP-74) 
Juan Marcos Egea (ESP-90) 
Miquel Colomer (ESP-92) 
José Rico Hernández (ESP-94) 
Toni Espada (ESP-106) 
Francisco Martínez (ESP-116) 
Emilio González (ESP-125) 
José Valverde (ESP-148) 
Javier Cayuela (ESP-174) 
Mariano Rojas (ESP-176) 
 
Presiden la asamblea: 
 
Joan Gelpi (ESP-169) 
Roy Thomson (ESP-151) 
Guillermo Beltri (ESP-47) 
Pedro Egea (ESP-60) 
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. 
 
El Vicepresidente de comunicaciones anima a los asistentes a que 
le envíen toda la información que genere la clase en sus 
comunidades autónomas con la finalidad de poderla difundir en 
los distintos medios. En este sentido el secretario informa de que 
cada comunidad dispone de un blog en la página de la ANVRC a su 
disposición o que, alternativamente, se puede colocar un link 
cuando dicha comunidad ya cuente con su propia página.  
 
2º Presentación y aprobación de las cuentas del ejercicio 2009/10. 
 
Se presenta estado de cuentas del ejercicio 2009-2010, y 
presupuesto para 2010-2011 que se adjuntan a este acta como 
Anexo 1. 
 
El presidente explica a los asistentes la partida de gastos más 
importante en las que se ha incurrido durante el pasado ejercicio y 
que lo constituye el desplazamiento de los medidores de la clase a 
un seminario de actualización en Murcia. 
 
A pesar del mencionado gasto el ejercicio se ha cerrado con un 
aumento de las reservas. 
 
Sometidas a votación las cuentas del ejercicio 2009/2010 se 
aprueban por unanimidad. 
 
Sometido a votación el presupuesto para el ejercicio 2011 se 
aprueba por unanimidad. 
 
3º Fijación de la cuota para el ejercicio 2011. 
 
Se comenta que el presupuesto anteriormente citado estaba 
confeccionado teniendo en cuenta que la cuota anual se 
mantendría en 15 euros. A pesar de que está previsto cerrar el 
ejercicio con superavit se comenta la conveniencia de generar una 
cierta reserva que nos permita afrontar con soltura algunos gastos 
extraordinarios como pudieran ser la organización de alguna 
regata internacional como el Cmpto. Ibérico o un hipotético 
mundial o europeo. 
 
Algunos asistentes proponen que se incrementen las cuotas para 
el 2011 a 20 euros lo cual se aprueba por unanimidad. 



 
4º 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. 
 
5º Propuesta y aprobación del calendario del 2010: 
 
Se informa que en el momento de celebrarse la asamblea sólo se 
ha recibido una petición para celebrar el Campeonato de España 
que ha sido aceptada, por lo que esta competición tendrá lugar los 
días 29, 30 y 31 de octubre en el Club Mediterraneo de Málaga. 
 
Se agradece a Javier Contreras su colaboración para conseguir que 
su club se interese en la organización de esta prueba. 
 
Ante la ausencia de ninguna candidatura para celebrar la Copa se 
comenta, por parte de Francisco Martínez (capitán de flota del 
Club de Mar de Almería), la disponibilidad de su club para 
organizar esta prueba. 
 
El presidente le agradece su ofrecimiento pero comenta que sería 
interesante que la Copa se celebrara en algún punto del norte de 
España para evitar concentrar todas las pruebas en el sur y así 
evitar que se pudieran perder algunas flotas. 
 
El secretario de Galicia menciona que el club de Vilagarcía de 
Arosa podría organizar la prueba y se proponen como fechas el 30 
de abril 1 y 2 de mayo. 
 
Dadas las fechas propuestas para la Copa se comenta que el 
equipo oficial que acudirá al Cmpto. del Mundo en Birkenhead 
(GBR) se tendrá que configurar exclusivamente en base al 
Campeonato de España de 2010. Mientras que para el equipo de 
clase se tendrán en cuenta, el ranking de la clase que tendrá en 
cuenta el último Cmpto. de España, la última Copa, el Cmpto. 
Ibérico y el mejor regional celebrado en los últimos 12 meses. 
 
El Cmpto Ibérico del 2011 se celebrará en Portugal, probablemente 
en Lisboa o Madeira, pero se desconocen las fechas. 
 
6º Ruegos y preguntas: 
 
Francisco Martínez comenta que en Almería está surgiendo una 



flota de juveniles y pregunta si se podría establecer algún 
incentivo para ellos, además de las bonificaciones en las cuota de 
la clase. 
 
Se propone que en próximos campeonatos se otorgue trofeo de 
Campeón de España juvenil siempre que se alcance el mínimo de 
participación exigido por la RFEV. En caso contrario se les daría un 
trofeo independiente. 
 
Javier Contreras informa que a finales de enero se celebrará una 
regata en Málaga. 
 
Se cierra la sesión a las 13:30 


