Informe Junta Directiva ANVRC 2012-13
Cambio domicilio ANVRC y Junta Directiva
Una vez elegida y conformada la Junta Directiva en la Asamblea General Ordinaria que se
celebró el 14 de octubre de 2012, se procedió a hacer la correspondiente modificación de
Junta Directiva (JD) y domicilio social de la ANVRC en el Registro Nacional de
Asociaciones. Una vez conseguidas todas las firmas, proceso que duró casi dos meses
debido a que vivimos en diferentes lugares geográficos y a la dificultad de poder contactar
con Roy Thompsom, el 10 de diciembre 2012 se presenta la documentación necesaria en
el Registro y el 5 de febrero de 2013 se hace efectiva la modificación.

Cambio titulares cuenta bancaria ANVRC
El 20 de diciembre de 2012 se modifican los titulares de la cuenta de la ANVRC, que son
el Tesorero Mario Celda y el Presidente Miguel Salvador. Es una cuenta mancomunada,
por lo tanto, cualquier operación tiene que ser aprobada por los dos titulares.

Página web ANVRC y foro
Hemos querido dar un aspecto diferente a la página web de la Asociación. Partimos de la
base anterior y gracias a la documentación aportada por Pedro Egea hemos ido
cambiando el formato de web. La idea es simplificar la información y que sea fácil para el
usuario. Hemos creado algunas pestañas nuevas como la de Calendario, en la que te
puedes descargar el calendario completo, con las regatas territoriales, nacionales e
internacionales. Otra pestaña es Documentación, en la que se puede encontrar
documentación de la IOMICA e IRSA tanto en inglés como en español. Tenemos nuevas
secciones como Regatas y Fotos donde se pueden encontrar los Anuncios de Regata,
clasificaciones, crónicas y fotos. Estas últimas se actualizan en cuanto recibimos la
información. Para esta tarea tenemos contacto directo con los Secretarios Territoriales
que nos pasan la información de sus regatas.
La ANVRC ha requerido los servicios de especialistas en este tipo de página web pero el
mayor trabajo lo ha hecho el Tesorero Mario Celda. Durante todo este tiempo hemos ido
aprendiendo el manejo de la web y ahora, ya sólo acudimos a especialistas en casos
puntuales. La web la administra la JD sin cargo alguno a la ANVRC.
Quedan muchas cosas por hacer, simplificar y clarificar algunos temas como darse de
alta, cómo renovar la cuota, cómo certificar un barco, etc.
El foro se ha limpiado y se ha organizado en temas más generales. Existe un área
restringida para Socios Certificados, Secretarios Territoriales y Junta Directiva.

Facebook
El 9 de mayo de 2013 se crea una cuenta en Facebook con el nombre de IOM España.

Dimisión VC de Mediciones
El 22 de junio de 2013 Antonio Espada presenta la dimisión como VC de Mediciones.
Desde la ANVRC agradecemos la gran labor prestada durante este tiempo.

Vídeo Promocional
Se decide realizar un vídeo promocional de la Clase IOM en España. El vídeo se hace por
varios motivos:
•
•
•
•

Promoción y publicidad de la Clase IOM en España.
Publicitar la Clase IOM España en el extranjero.
Mejorar la imagen de la ANVRC después de la cancelación del Europeo en Málaga.
Publicitar el Canal Olímpic de Barcelona para optar al Cto. del Mundo de 2015.

Hemos querido que aparezcan los nombres más conocidos internacionalmente como son
los nombres de regatistas y constructores.
Colaboran la Associació IOMCAT y Vinaixa Yachts.
El video ha tenido una repercusión mediática excelente desde el día de su publicación, 2
de septiembre de 2013.
Según los datos que nos ofrece Facebook:
•
•
•
•

3206 personas han visto la publicación.
1027 reproducciones del vídeo.
169 "me gusta".
Se ha compartido 50 veces.

Aparte de aparecer en foros y revistas internacionales.

Cuentas y Balance Económico
Se adjunta resumen de las Cuentas y Balance Económico.
El 30 de octubre de 2011 se aprueba en Asamblea General Ordinaria el pago de los
honorarios que se deriven por el mantenimiento de la web. En las cuentas hay dos pagos,
uno de 475€ y otro de 900€, el primero corresponde a Pedro Egea por los meses de
noviembre y diciembre y parte de las altas nuevas. El segundo pago corresponde a Borja

Celda por el mantenimiento y manejo de la web, 100€ por mes hasta el mes de
septiembre. A partir de septiembre la web la administra la JD sin cargo alguno a la
ANVRC. Se recurrirá a algún especialista en caso de ser necesario.
Se realiza un vídeo promocional con un coste de 1600€ para la ANVRC.
Estamos hablando con La Caixa y otros bancos ya que consideramos que las comisiones
y cargos por mantenimiento de la Cuenta Corriente son muy elevados.

VC de Comunicaciones
Joan Gelpí ha estado muy ocupado este último año, así que el 9 de septiembre de 2013
se le consulta la posibilidad de ofrecer el cargo a otra persona, a lo que está de acuerdo.
Desde la ANVRC agradecemos la labor prestada por Joan.

Candidaturas VC de Mediciones y VC de Comunicaciones
La ANVRC propone a Oriol Forn, de la Federación Catalana, como VC de Mediciones y a
Jorge García-Noceda, de la Federación Madrileña, como VC de Comunicaciones.

General
La ANVRC ha colaborado en la organización de la Copa de España en Barcelona, el
Campeonato de España en Almería y algunos territoriales.
Queremos resaltar que ningún miembro de esta JD cobra por el trabajo que hace en ésta
y que intentamos, dentro de lo que nuestros trabajos y compromisos permiten, prestar el
mejor servicio ayudando a la clase a crecer.

Madrid, 30 de octubre de 2013
Miguel Salvador

