
   

  

ACTA 03/15 DE LA REUNIÓN DE COMISIÓN DELEGADA DEL DIA  21 DE DICIEMBRE DE 
2015 

 
 
Asisten a distancia: Sr. Eduardo Balcázar, Sr. Juan Antonio Gonzáles Hernández, Sr. Ricardo Baez, 
Sr. Xavi Roy, Sr. Domingo ramos, Sr. Josep Torras, Sr. Javier Ruiz-Silveyro 
 
Secretario: Sr. Anthony Lechevallier 
 
Orden del día:  
 
 

1. Aplazamiento devolución cuota 2016 del préstamo Cableski. 
2. Presupuesto 2016. 
3. Cableski Barcelona. 
4. Ayuda Liga Profesional de Fútbol. 
5. Cierre contable 2015. 
 

 
 
1.  Aplazamiento devolución préstamo Cableski 
 
Al igual que para el 2015, hemos solicitado un aplazamiento al CSD para la devolución de la cuarta 
cuota anual del préstamo, la cual se tendría que devolver antes del 2 de enero 2016. Visto la falta de 
garantías (bienes) que puede aportar esta Federación, el CSD decidió cobrar la cuota anual 2015 
directamente de la subvención y hará lo mismo para el año 2016.  Por lo tanto, los ingresos propios 
que se aplicaban anteriormente a la devolución de préstamo se aplican ahora a cubrir otros gastos 
de competiciones o gestión federativa para poder justificar el importe total de la subvención 
concedida. 
 
 
2.  Presupuesto 2016 
 
El 5 de Octubre, hemos enviado la solicitud de subvención del CSD para el año 2016. Para crear el 
presupuesto, hemos aplicado todos los gastos fijos de Gestión Federativa y hemos realizado un 
presupuesto para cada campeonato oficial, lo cual nos dio el importe a solicitar para cada disciplina. 
 
El presupuesto solicitado al CSD para el año 2016 es: 
 
Alta competición:   140.008,74 € 
Actividad Estatal:      3.862,00 € 
Gestión Federativa:    36.901,72 €  
Formación:       5.000,00 € 
 
Total CSD 2016:  185.772,46 €  
Total CSD 2015:  152.249,63 € 
 
Se solicita un incremento del 22 % ya que es el incremento previsto en el presupuesto general  que 
se distribuirá entre todas las federaciones españolas.  
 
Adjuntamos el presupuesto para que puedan ver en detalle las previsiones de gastos e ingresos 
tanto del CSD como de propios. 
 
  
 



   

  

 
3.  Cableski Barcelona 
 
La empresa Barcelona Cable Park (BCP) gestiona el cableski de la FEEW desde el 1 de marzo de 
2015. Han recuperado las instalación tal como la dejo la empresa Doublewake a 31 de diciembre de 
2014, es decir con muchas averías que se deben principalmente a una falta de mantenimiento por 
parte de la empresa Doublewake. BCP tuvo que asumir unos 15.000 € en reparaciones y obstáculos 
para poder abrir la instalaciones en condiciones, y nos comunico ahora sus dificultades para realizar 
el pago de los meses de Octubre , Noviembre y diciembre en los plazos establecidos. La FEEW 
reconoce los esfuerzos y la buena gestión de la empresa BCP y autorizo el aplazamiento de los 
pagos. El mes de octubre se pagara en diciembre 2015, y los meses de noviembre y diciembre se 
irán pagando durante el año 2016 en cuanto los ingresos de la empresa BCP lo permiten. 
 
 
 
4.  Ayuda LFP (LIGA PROFESIONAL DE FUTBÓL) 
 
La Liga Profesional de Fútbol concede una ayuda de 6.000.000 € a repartir entre las federaciones 
Españolas, la cual queda gestionada tanto por el CSD que por la propia LFP. De esta ayuda, nuestra 
Federación recibirá un importe total de 21.057,43 €. Para poder recibir esta ayuda ha sido necesario 
presentar a la LFP el destino de esta ayuda, pudiendo aplicarlo únicamente actividades de Alta 
competición o a reducción de endeudamiento. Visto que todos nuestros gastos de Alta competición 
quedan cubiertos por la subvención ordinaria del CSD, se ha decidido aplicar esta ayuda a la 
cancelación total de la deuda de la FEEW, las cuales se produjeron principalmente en 2012 con el 
recorte imprevisto de la subvención. 
 
Deuda de la FEEW: 
 
IWWF: 7605 € 
BUFETE BUIGAS: 3873,19 € 
CLUB PALLARS JUSSA: 1287,50 € 
HOTEL TERRADETS: 1981,50 € 
PAGINA WEB FEEW: 1857,35 € 
DOPING: 4060,16 € 
 
TOTAL DEUDA: 20.664,70 € 
TOTAL AYUDA LFP: 21.057,43 € 
 
Queda un sobrante de 392,73 € que se aplicara a un entrenamiento del equipo nacional de cable-
wakeboard. 
 
 
 
5. Cierre contable 2015 
 
 
El año 2015 se debería cerrar sin desviaciones importantes, pero nos queda por contabilizar el cuarto 
trimestre. Les haremos llegar esta información lo antes posible, seguramente a finales de Enero 
2016. 
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