ACTA 01/15 DE LA REUNIÓN DE COMISIÓN DELEGADA DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2015
Asisten a distancia: Sr. Eduardo Balcázar, Sr. Juan Antonio Gonzáles Hernández, Sr. Ricardo Báez, Sr. Xavi
roy, Sr. Domingo ramos, Sr. Josep Torras, Sr. Javier Ruiz-Silveyro
Secretario: Sr. Anthony Lechevallier

Orden del día:
1. Cableski Barcelona, cancelación del contrato con DOUBLEWAKE.
2. Cableski Barcelona, firma del contrato con el nuevo operador “BCP”.

1. Cableski Barcelona, cancelación del contrato con la empresa DOUBLEWAKE.
El 27 de diciembre de 2012, la FEEW firmo un contrato con la empresa Doublewake para que este ultimo
gestione el cableski del fórum de Barcelona. En este contrato inicial, DOUBLEWAKE se comprometía a
abonar un importe total anual de 42.754,87 €, correspondiente a los gastos fijos de esta instalación
(devolución de préstamo, seguros y canon del ayuntamiento).
Durante el año 2013, los ingresos no llegaban según lo previsto, DOUBLEWAKE no realizo ningún ingreso
entre los meses de Julio y Noviembre (ambos incluidos), creando problemas de tesorería para la FEEW,
pero a base de reclamaciones por parte de la FEEW, DOUBLEWAKE acabo pagando el importe previsto,
realizando varios pagos entre los meses de Diciembre 2013 y Mayo 2014.
Visto los problemas generados por la irregularidad de DOUBLEWAKE en sus pagos, para el año 2014 y los
años siguientes, la FEEW decidió redactar una Adenda al contrato para tener el poder de cancelar o
renovar el contrato al final de cada año, dependiendo del resultado obtenido y de la regularidad de
DOUBLEWAKE en sus pagos. En este adenda al contrato, se revisaron también las cuotas mensuales que
debe abonar DOUBLEWAKE, reduciendo el importe fijo anual a 26.000 € (+IVA), mas un variable sobre los
beneficios hasta un máximo de 7886 € , lo cual quedo firmado por DOUBLEWAKE y por la FEEW el día 5
de Febrero de 2014.
Con estos últimos cambios, la Gestión del cableski del Fórum era viable, pero aún así, en 2014 volvimos a
tener los mismos problemas, DOUBLEWAKE no realizo ningún ingreso durante los siguientes meses:
enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto y octubre, dejando un impago de 13.910 € a 31 de diciembre
de 2014.

La empresa DOUBLEWAKE prometió a la FEEW en varias ocasiones que pagaría su deuda, pero como no
llegaba dicho ingreso, la FEEW contrato un abogado para comunicar a DOUBLEWAKE por la vía legal que
se le concedía 15 días para realizar el pago, fecha después de la cual se procedería a la cancelación del
contrato.
A 3 de Marzo de 2015, la FEEW tuvo que cancelar el contrato con la empresa DOUBLEWAKE por no
haber recibido el pago del importe pendiente.
La empresa DOUBLEWAKE sigue prometiendo el pago total de la deuda, y el 23 de abril de 2015
efectuaron un primer pago de 2500 € a cuenta del importe pendiente.
La FEEW ha solicitado un plan de pago a la empresa DOUBLEWAKE, pero de momento no se ha recibido
dicho plan.
La FEEW esta tramitando una demanda con sus abogados, la cual se enviara a DOUBLEWAKE en breve si
este ultimo no envía ningún plan de pago o no cumple con el pago de su deuda.
En esta demanda, la FEEW reclamara el pago de la deuda y la restitución de los elementos que faltan en
el inventario realizado el 3 de marzo 2015: 1 barco y motor fuera borda, 1 modulo (doble kicker), 1
modulo (funbox).
La FEEW informara del estado de este asunto en la próxima reunión de comisión delegada.

2.

Cableski Barcelona, firma del contrato con el nuevo operador “BCP”

Siguiendo la cancelación del contrato con DOUBLEWAKE, la FEEW se ha reunido con varias empresas
interesadas en gestionar el cableski del Forum.
Se ha optado por contratar a la empresa (Barcelona Cable Park), la cual se compromete a abonar un
importe anual de 27000 € (+IVA), mas un variable sobre los beneficios hasta un máximo de 16.631,28 €.
El dueño de la empresa (Barcelona Cable Park) es el Sr. Javier Cutillas Rocha, ha sido empleado del
cableski del fórum estos últimos años y es una persona muy bien preparada para llevar dicha instalación.
Estamos actualmente preparando el contrato que la FEEW y Barcelona Cable Park firmaran en breve.
Les informaremos de todos los detalles de este contrato en la próxima reunión de Comisión delegada.
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