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Después de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del año 2013, se aprueban 
una serie de cambios como la introducción de una regata más en el calendario nacional, 
una bajada en la cuota anual junto con la eliminación del alta, ayuda económica por parte 
de la ANVRC en la organización de eventos, modificación del Reglamento de Régimen 
Interno y Estatutos de la asociación.

La ANVRC solicita a la RFEV una moratoria de 2 años para la aplicación de la 
Prescripción de la regla 77 y el Apéndice G. No se concede esta moratoria.

La Asociación, en este periodo, tiene 102 socios propietarios, más que el año pasado, y 
75  barcos certificados, también más que el año pasado, casi el 75% de los socios 
propietarios.

Copa ANVRC

La asociación organiza junto con el RCN Gandia la Copa de la ANVRC. Una regata que 
reúne a patrones de diferentes comunidades, siendo éxito de organización y participación.
Coste de la regata y pagado por la asociación 838,76€.

Campeonato de España

El CN Garraf organiza este evento. Regata récord en participación extranjera. 
La ANVRC crea la web y se hace cargo del coste de la carpa, de los trofeos y del jamón 
en la regata por equipos, total 1112,70€ pagado por la ANVRC.
La ANVRC no forma parte del Comité Organizador de esta regata.

Campeonato de Europa

Cuatro integrantes forman el equipo nacional que representa a España.

Y ya para despedirme, quería hacer un resumen a título personal de lo que han sido estos 
2 años. Ha sido una experiencia bonita trabajar con mi Junta Directiva, los clubes 
náuticos, los secretarios territoriales, la RFEV, la IOMICA y la IRSA. Esto me ha servido 
para conocer cómo se trabaja internamente en estas instituciones y adquirir buenos  
conocimientos técnicos gracias al estudio de normas, documentos, etc, necesarios para el 
desarrollo de nuestra actividad. También ha sido muy interesante y gratificante ayudar en 
la organización de eventos y ver que los socios han respondido y que además se han ido 
satisfechos. Me gustaría hacer mención al gran equipo y calidad humana de los socios 
que componen esta asociación, chapeau!!

Por otro lado, ha sido negativo el tener que lidiar con socios que han antepuesto sus 
intereses personales a la buena marcha de la asociación. A la vez, ha habido algún socio 
cansino que se ha dedicado, desde el minuto uno, a difamar y criticar constantemente el 
trabajo realizado. Gente que se siente cómoda detrás de un ordenador y que su única 
motivación es contaminar, separar y buscar culpables donde no los hay. No voy a dar 
nombres, aunque ya sabéis todos a quien me refiero y celebro que ya no esté en la 
asociación.



Y para acabar, decir que la Clase goza de buena salud y mucho nivel, la prueba Juan 
Marcos, subcampeón de Europa. 
Muchas gracias a todos los que me habéis tenido que aguantar!

Un saludo,

Miguel Salvador


