
 

           

 
ACTA 03/19 DE LA REUNIÓN DE COMISION DELEGADA DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 
Asisten: Sr. Francisco Fernández Losada (Presidente FEEW), Sr. Ricardo Botas Bañuelos, Sr. Jacobo Pereira 
Vázquez, Sr. Daniel Armas Langheinrich, Sr. Ricardo Báez García, Sr. Josep Torras. 
 
Se excusan: Sr. Xavi Mill Torralba 
 
Secretario: Sr. Anthony Lechevallier 
 
 
 
Orden del día:  
 
1. Informe para la reunión de Asamblea General 2019 
 

 
1. INFORME DE LA COMISION DELEGADA PARA LA REUNION DE ASAMBLEA GENERAL DEL DÍA 30 

DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
En esta reunión, la comisión delegada aprueba mantener el informe realizado para la primera reunión de 
Asamblea General convocada para el 25 de Mayo de 2019 y que no se pudo realizar por problemas de 
quorum, que es lo siguiente:  
 
 
a) Liquidación del ejercicio 2018: 
 
La comisión delegada aprueba (por mayoría) la liquidación del ejercicio 2018 y solicita a la Asamblea 
General que apruebe dicha liquidación. 

 
- Tres de los cuatro miembros de la comisión delegada presentes aprueban la liquidación 

económica del ejercicio 2018, la cual queda aprobaba por mayoría. 
 

- El Sr. Ricardo Botas desea ver este acta antes de aprobar la liquidación del ejercicio 2018. 
 
 

b) Presupuesto 2019 
 
La comisión delegada aprueba (por mayoría) el presupuesto 2019 y solicita a los miembros de la 
Asamblea General que lo aprueben también, informándoles que este ultimo se tendrá que ajustar en 
cuanto se confirmara el importe de la subvención 2019 del CSD. 
 
- El Sr. Ricardo Baez y el Sr. Jacobo Pereira aprueban el presupuesto 2019 
- El Sr. Daniel armas aprueba el presupuesto 2019, solicitando que se informe que es un 

presupuesto provisional que se tendrá que ajustar cuando se confirmara el importe de la 
subvención del CSD. 

- El Sr. Ricardo Botas solicita ver el plan de recursos propios antes de aprobar el presupuesto 2019. 
 



 

           

c) Calendario 2019 
 

La comisión delegada aprueba (por mayoría) el calendario 2019 y solicita a los miembros de la 
Asamblea General que aprueben el calendario presentado. 
 

- Tres de los cuatro miembros presentes aprueban el calendario 2019. 
- El Sr. Ricardo Botas no aprueba el calendario y solicita que se contacte a los clubes comentados 

anteriormente (Xavi Mill Esquí Competición y Club Esquí Náutico Madrid). 
 

 
 
Sin mas asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 19h20. 
 
 
 
 

SR. FRANCISCO FERNANDEZ LOSADA SR. ANTHONY LECHEVALLIER 
PRESIDENTE   SECRETARIO GENERAL 

 

       
          
         

 


