ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2018

ASISTEN:
PRESIDENTE FEEW: Sr. Francisco Fernández Losada
ESTAMENTO PRESIDENTES
Sr. Jacobo Pereira Vázquez
Sr. Daniel Armas Langheinrich
Sr. Ricardo Botas Bañuelos
Sr. Nicolás Suarez Álvarez
Sr. Joaquín Martínez Vitorio
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS
Sr. José Luis Real Machado
Sra. Marie-Blanche Tapiero
Sr. Carlos Diez Jiménez
ESTAMENTO DE CLUBS
CLUB NAUTICO ARCADE (Sr. Nicolás Regueira Ferreira)
CLUB NAUTIC VIC SAU (Sr. Gregori Vizcaino)
CLUB CENCO (Sr. Lluís Noguera)
CLUB EL PRIX (Sr. Ricardo Báez García)
ESTAMENTO DE TÉCNICOS
Sra. Emma Segovia Leza
Sr. Xavier Roy Capell
ESTAMENTO DE JUECES
Sr. Josep Torras Altisent
Sr. Enric Dosta Vidal
ACTUA COMO SECRETARIO: Sr. Anthony Lechevallier

1.

Lectura si procede del acta anterior

Se decide no leer el acta y se solicita que el acta de esta reunión se mande por email a todos las
asambleístas en un plazo máximo de 15 días para la aprobación de la misma por parte de todos los
miembros de la asamblea.
2.

Informes

INFORME DEL PRESIDENTE
El Sr. Francisco Fernández Losada da la bienvenida a todos los miembros de la Asamblea General.
Agradece a todos los asistentes el esfuerzo realizado para acudir a esta reunión.
También explica que no se ha podido realizar la reunión antes del mes de Abril por problemas de
liquidez, pero que se intentara hacer más pronto en 2019.
El Sr. Francisco Fernández Losada empieza con la lectura de su informe, dando un resumen de su
primero año como presidente de la FEEW, sus reuniones y los mejores resultados deportivos.
INFORME DE LA COMISION DELEGADA
El Sr. Anthony Lechevallier presenta el informe de la Comisión Delegada, explicando que la misma tiene
una visión positiva de la documentación presentada y solicita a la asamblea aprobar los 3 siguientes
puntos:
- Liquidación económica del ejercicio 2017
- Presupuesto 2018
- Calendario 2018
Se adjunta el informe en anexo a esta acta.
INFORME DEL COMITÉ DE CLÁSICAS
El Sr. Francisco Fernández Losada presenta el informe del comité de Clásicas, presentando los
campeonatos en los cuales se ha acudido (Europeo Absoluto, Mundial Absoluto, Mundial-21, los mejores
resultados conseguidos y la posición de los esquiadores españoles.
En su presentación, el Sr. Francisco Fernández Losada presenta una tabla en la cual aparece la evolución
de las marcas de los esquiadores.

El Sr. Ricardo Botas comenta que este documento esta erróneo porque faltan esquiadores y que se
debería haber consultado el comité para realizar este tipo de documentación.
La Sra. Marie-Blanche Tapiero comenta que este documento no es significante, que la evolución de estos
esquiadores no significa que serán grandes esquiadores cuando llegaran a categorías superiores.
El Sr. Francisco Fernández Losada se excusa por haber olvidado algunos esquiadores, que para la
próxima temporada se mejorara este asunto solicitando a los comités su informe en el mes de Enero.
Se adjunta el informe en anexo a esta acta.
INFORME DEL COMITÉ DE CABLESKI-CABLEWAKEBOARD
El Sr. Daniel Armas presenta el informe del comité de Cableski, empieza apuntando a los excelentes
resultados conseguidos en el campeonato de Europa.
También explica que se esta haciendo una gran labor en el cableski de Castelldefels con la preparación
de deportistas muy jóvenes.
Se adjunta el informe en anexo a esta acta
INFORME DEL COMITÉ DE WAKEBOARD
El Sr. Enric Dosta presenta el informe del comité de Wakeboard Barco, explicando que hay una perdida
de actividad a nivel Mundial, que en España seguramente este año se ampliara el equipo con la
integración de Ulises Ceballos y que se intentara celebrar el campeonato de España en Madrid para
mejorar las inscripciones y detectar nuevos talentos.
Se adjunta el informe en anexo a esta acta
INFORME DEL COMITÉ DE CARRERAS
El Sr. Francisco Fernández Losada empieza a explicar la situación de las carreras, y que al empezar su
mandato contacto con la Federación Canaria de Esquí Náutico para constituir el comité de Carreras.
El Sr. José Luis Real Machado explica que el secretario de la Federación Canaria se queja de la inactividad
del comité técnico de Carreras, y que está en total desacuerdo con el informe realizado por el Sr. Luis
Mussach.

El Sr. Francisco Fernández Losada, explica que la federación Canaria planteo a la FEEW no pagar las
licencias 2017 a cargo de la supuesta ayuda comentada en la Asamblea General 2017.
El Sr. José Luis Real Machado explica que hay errores en el informe oficial.
El Sr. José Luis Real Machado explica que la Federación Canaria no funciona y que los deportistas se
encuentran con una serie de problemas en su territorial como la imposibilidad de federarse o la mala
gestión de las subvenciones disponibles en Canarias.
El Sr. Francisco Fernández Losada explica que se trata de un problema territorial.
El Sr. José Luis Real Machado solicita que la FEEW haga las gestiones necesarias en el CSD para solucionar
la situación en su región.
El Sr. José Luis Real Machado solicita que en los informes de los comités se presente un detalle mas
completo de los federados (deportistas, jueces y técnicos).
Los demás miembros de la Asamblea solicitan seguir con el orden del día.
3.- APROBACIÓN DE LA GESTIÓN Y LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL AÑO 2017
El Sr. Anthony Lechevallier presenta la gestión y liquidación económica del año 2017.
Al no tener las cuentas anuales auditadas, se presenta una liquidación provisional comparando el
presupuestado con el realizado 2017. (se adjunta liquidación económica)
TOTAL INGRESOS:
TOTAL GASTOS:
RESULTADO EJERCICIO 2017 (PROVISIONAL):

275.549,84 €
273.232,18 €
2.317,66 €

Presentando los ingresos generados mediante el cableski de la FEEW, la Sra. Emma Segovia propone
que se aproveche algo de los ingresos que generara el evento Barcelona extreme para mejorar los
ingresos de esta partida. El Sr. Francisco Fernández Losada explica que la organización del Barcelona
Extreme alquila el cableski de la FEEW para el evento, operación negociada por la empresa que gestiona
actualmente esta instalación “Barcelona Cable Park”, que LA FEEW no puede interferir, que estas
gestiones aporta una mayor estabilidad económica a la empresa “Barcelona Cable Park”, estabilidad
necesaria para poder cumplir con sus pagos a la FEEW (alquiler de las instalaciones).
A continuación, el Sr. Anthony Lechevallier presenta el detalle de las desviaciones producidas, así que un
detalle de las deudas de los clientes y deudas a proveedores.
Presentando las deudas de los clientes, se informa la Asamblea General que la comisión delegada ha
solicitado a la FEEW que se reúna lo antes posible con la Federación Catalana para aclarar la situación.

En cuanto estén las cuentas anuales auditadas y firmadas, se hará llegar la liquidación definitiva a los
miembros de la Asamblea para su aprobación.
La Asamblea General aprueba la liquidación económica del ejercicio 2017 con:
12 Votos a favor
1 Voto en contra ( José Luis Real)
2 Abstenciones (Ricardo Botas y Ricardo Báez)
4.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018
El Sr. Anthony Lechevallier presenta el presupuesto 2018.
El importe total del presupuesto 2018 es de 224.704,54 € de los cuales 161.379,94 € corresponden a la
subvención del CSD y 58.824,60 € de recursos propios.
Tal como se acordó en la comisión Delegada, El Sr. Ricardo Botas solicita que las modificaciones de
presupuesto se presenten a dicha comisión antes de producirse.
El Sr. Francisco Fernández Losada ruega que la comisión delegada conteste rápidamente a este tipo de
consultas.
La Asamblea General aprueba el presupuesto 2018:
13 Votos a Favor
1 Voto en contra (José Luis Real)
1 Abstención (Ricardo Báez)
5.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO DEPORTIVO 2018
El Sr. Anthony Lechevallier presenta el calendario deportivo 2018.
La asamblea general aprueba el calendario 2018 con:
14 votos a favor
1 voto en contra (José Luis real)
El Sr. Francisco Fernández Losada pide a los asistentes que informen la FEEW de todos los campeonatos
que organicen, que sean competiciones homologadas o no.
6.- LICENCIAS

El Sr. Ricardo Botas pregunta si se ha consultado la posibilidad de federarse como independiente, que
haya club o no en su Federación Territorial.
El Sr. Francisco Fernández Losada explica que se ha consultado pero que de momento no tenemos
respuesta.
El Sr. Francisco Fernández Losada solicita un esfuerzo de todos para que los deportistas y clubes se
federen.
La Sra. Emma Segovia propone consultar otras corredurías de seguros para mejorar las tarifas.
El Sr. Anthony Lechevallier comenta que tiene reuniones previstas con otros seguros durante el mes de
Junio.
El Sr. Carlos Diez Jiménez pregunta si es realmente necesario seguir haciendo el Carnet Recreacional, se
le informa que se ha hecho este carnet para que los deportistas que no compiten puedan tener una
licencia más asequible y aprovechar el seguro de la misma.
El Sr. Anthony Lechevallier presenta las tarifas de las licencias para la temporada 2018.
El Sr. Nicolás Suarez comenta que no ve justo que las licencias Catalanas y las licencias Madrileñas no
aporten ninguna cuota a la Española como el resto de las licencias.
Los Sres. Xavier Roy, Josep Torras y Enric Dosta manifiestan su desacuerdo con lo comentado
anteriormente, explicando que ahora mismo ninguna licencia aporta una cuota/contribución a la FEEW,
que la única cuota existente es para “gastos de gestión” para el tramite y envió del carnet.
El Sr. Anthony Lechevallier explica que el termino utilizado en el documento de presentación de tarifas
de las licencias 2018 (Cuota FEEW) puede portar a confusión, que el termino adecuado debería ser
(Gastos de gestión) para la tramitación y envió del carnet. Explica también que ahora esta cuota se paga
en todas las licencias menos en las licencias madrileñas y catalanas porque gestionan ellos mismos sus
seguros, tramitación y envió del carnet. El Sr. Anthony Lechevallier sigue explicando que con el
funcionamiento actual y para que todas las licencias aporten la misma contribución a la FEEW, el
desglose de la licencia debería ser como sigue:
1. cuota seguro (para todos los que tramitan las licencias vía la FEEW)
2. cuota feew (para todos los federados, cual sea su región)
3. gastos de gestión (para todos los que tramitan las licencias vía la FEEW)
Se solicita que para las licencias 2019 todas las territoriales contribuyen con la misma cuota en la FEEW.
Se aprueba los precios de las licencias 2018 con:
14 votos a favor
1 abstención (Carlos diez)

7.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
Esta documentación no se ha enviado con suficiente antelación, se decide reenviar la documentación a
los asambleístas dándoles un plazo máximo de 15 días para aprobar dichos cambios vía medios
electrónicos.
8.- VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Enric Dosta vuelve sobre el tema de las licencias y se debate posibles soluciones para reducir el
coste de las licencias, se decide trabajar sobre este asunto y mejorarlo en 2019.
El Sr. Carlos Diez pide soluciones para los federados de la Federación Andaluza, ya que su federación no
les quiere federar.
El Sr. Francisco Fernández Losada explica que ha mantenido varias comunicaciones con clubes
Andaluces, que se les informo del procedimiento a seguir y que hasta que se regularice la situación en su
región, los deportistas Andaluces se podrán federar directamente en la Federación Española.
El Sr. Gregori Vizcaíno comenta que echa en falta una mayor rapidez en la publicación de noticias y con la
comunicación en General.
El Sr. Francisco Fernández Losada explica las obligaciones de la transparencia.
La Sra. Emma Segovia informa que hizo contacto con marcas interesantes para posibles sponsoring.
El Sr. Francisco Fernández Losada le pide que nos haga llegar más información para estudiarlo con ella y
estudiar una posible colaboración.
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 14h25mn

Vo. PRESIDENTE

SECRETARIO

