
   

  

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
 
ASISTEN:   
 
PRESIDENTE FEEW: Sr. Francisco Fernández Losada 
 
 
ESTAMENTO PRESIDENTES 
 
Sr. Joseba Unibaso Undabeitia 
Sr. Jacobo Pereira Vázquez 
Sr. Miguel Angel Bauza 
Sr. Daniel Armas Langheinrich 
Sr. Joaquin Javier Cester Villar 
Sr. Ricardo Botas Bañuelos 
 
 
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS 
 
Sr. Jose Luis Real Machado 
Sr. Carlos Diez Jiménez 
 
 
ESTAMENTO DE CLUBS 
 
CLUB ESQUI NAUTIC H2O (Sra. Olga Luna) 
CLUB EL PRIX (Sr. Ricardo Baez) 
 
 
ESTAMENTO DE TÉCNICOS 
 
Sra. Emma Segovia Leza 
Sr. Xavier Roy Capell 
Sr. Enric Dosta Vidal 
 
ESTAMENTO DE JUECES 
 
Sr. Jose Villuendas Bermudez 
Sr. Josep Torras Altisent 
 
ACTUA COMO SECRETARIO: Sr. Anthony Lechevallier 
 



   

  

1. Informes 
 
 
INFORME DEL PRESIDENTE 
 
El Sr. Francisco Fernández Losada da la bienvenida a todos los miembros de la Asamblea General, y 
especialmente al Sr. Joseba Unibaso que es el nuevo delegado de la Delegación Vasca de Esquí Náutico. 
 
Agradece a todos los asistentes el esfuerzo realizado para acudir a esta reunión.  
 
El Sr. Francisco Fernández Losada empieza con la lectura de su informe, dando un resumen de su 
segundo año como presidente de la FEEW, de los campeonatos celebrados en el 2018 y un breve 
resumen de la situación económica 2018, que a continuación se presentara en detalle. 
 
 
 
INFORME DEL COMITÉ DE CLÁSICAS  
 
El Sr. Francisco Fernández Losada presenta el informe del comité de Clásicas, detallando todos los 
campeonatos en los cuales se ha acudido y los mejores resultados conseguidos. 
 
Se adjunta el informe en anexo a esta acta. 
 
 
 
INFORME DEL COMITÉ DE CABLESKI-CABLEWAKEBOARD 
 
El Sr. Jose Villuendas presenta el informe del comité de Cableski, empieza apuntando a los excelentes 
resultados conseguidos en el campeonato de Europa y campeonato del Mundo. 
 
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. Anthony Lechevallier  presenta el informe del comité de Wakeboard Barco, explicando que no se 
pudo acudir al Campeonato de Europa por lesión, pero que se duplico el numero de inscritos en el 
campeonato de España, consiguiendo el record de inscripción en este campeonato. 
 
Se adjunta el informe en anexo a esta acta. 



   

  

INFORME DEL COMITÉ DE CARRERAS 
 
El Sr. Anthony Lechevallier Presenta el informe del comité de carreras. 
 
El Sr. Jose Luis Real Machado, dice que no se hizo copa de Europa y que hay que corregir el informe, que 
se están repitiendo errores en este informe y que en el futuro se tenga mas cuidado la presentación con 
este documento.  
 
Se adjunta el informe en anexo a esta acta 
 
 
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 2018 
- Presupuesto 2019 
- Calendario 2019 
 
El Sr. Ricardo Botas dice que en este informe falta información comentada en la reunión, que la comisión 
delegada aconseja a la asamblea general 2019 aprobar la documentación que se va presentar en esta 
reunión porque ya se han realizado el calendario, gastado el presupuesto. Admeas pide que el comité de 
auditoria presente su informe antes de la auditoria. 
 
Se adjunta el informe en anexo a esta acta. 
 
 
 
2.- APROBACIÓN DE LA GESTIÓN Y LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL AÑO 2018 
 
El Sr. Anthony Lechevallier presenta la gestión y liquidación económica del año 2018, detallando todos 
los gastos e ingresos. 
 
Presentando las ayudas extraordinarias , en concreto  la ayuda de inversiones, el Sr. Ricardo Botas 
pregunta cual es la situación con el gerente de esta instalación y con la deuda pendiente. El Sr. Anthony 
Lechevallier explica que se ha contratado una abogada para gestionar esta situación, que el actual 
gerente se ha puesto al dia de los pagos 2018, y que si existe deuda a 31 de diciembre de 2019, la FEEW 
recupera este importe quedándose con los obstáculos del concesionario/deudor actual. 
 
Se sigue con la presentación, al tener las cuentas anuales auditadas, se presenta una liquidación 
definitiva: 



   

  

 
TOTAL INGRESOS:       272.298,13 € 
TOTAL GASTOS:           255.914,11 €  
RESULTADO EJERCICIO 2018 (PROVISIONAL):                 16.384,02 € 
 
El Sr. Jose Luis Real Machado, pregunta si de todos los conceptos de ingresos, la disciplina de carreras no 
puede aprovechar alguna ayuda de los ingresos propios. El Sr. Francisco Fernandez explica que la 
intención es de ayudar a carreras con recursos propios en un corto plazo. 
 
El Sr. Ricardo Botas solicita que las cuentas anuales se presenten a la Asamblea firmadas por toda la 
Junta Directiva , no solo por el presidente. Se le informa que la Junta Directiva no tuvo reunión física 
desde que llegaron las cuentas auditadas y que se firmaran hoy dia 30 de Noviembre de 2019. 
 
La Asamblea General aprueba la liquidación económica del ejercicio 2018 con: 
 
12 votos a favor 
0 votos en contra 
2 abstenciones 
 
 
 
 
3.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO DEPORTIVO 2019 
 
El Sr. Anthony Lechevallier presenta el calendario deportivo 2019. 
 
El Sr. Ricardo Botas solicita a la Asamblea General que este calendario se apruebe, pero que conste que 
se aprueba una vez completamente realizado. El Sr. Xavi Roy pide que se apunte también que se ha 
enviado toda esta información a la Asamblea General en y que no se ha podido aprobar antes es porque 
no hubo quorum en las ultimas convocatorias. 
 
La asamblea general aprueba el calendario 2019 con: 
 
11 votos a favor 
1 voto en contra 
2 abstenciones 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

4.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019 
 
El Sr. Anthony Lechevallier presenta el presupuesto 2019. 
 
Detallando el presupuesto de clásicas, el Sr. Ricardo Botas pregunta porque no se le ha pagado los gastos 
al capitán del Mundial Sub-21. El presidente responde explicando que este deportista no estuvo 
seleccionado para ir a este campeonato, se le autorizo a ir con una ayuda de 1000 €, y que en función de 
sus resultados podría recuperar hasta el 100 % del gasto de este campeonato. Sus resultados le 
permitieron recuperar el 80 %. 
El Sr. Ricardo Botas solicita que se pague los gastos al capitán que acompaño este deportista, la FEEW 
toma nota e intentara hacer algo en este sentido si es posible. 
 
El Sr. Ricardo Botas, solicita que se apruebe el presupuesto porque ya se ha realizado y gastado, y  
solicita que el comité de auditoria presente su informe en la próxima asamblea para la liquidación y 
aprobación del presupuesto 2019. 
 
 
Total ingresos 2019: 255.798,03 € 
Total Gastos 2019: 249.752,96 € 
Subv CSD 2019: 198.874,03 € 
Ingresos Propios 2019: 54.174,00  
  
13 votos a favor 
1 votos en contra 
0 abstenciones 
 
 
5.- Ayudas Extraordinarias 2019 
 
El Sr. Anthony Lechevallier adelanta información sobre las ayudas extraordinarias solicitadas al CSD. 
Se explica a la asamblea que para nosotros estas ayudas llegan muy tarde, a final de año cuando 
cerramos temporada, pero aun así se consigue aprovechar una ayuda de 27.845,00 €. 
 
Hablando de la ayuda de laligasports, el Sr. Ricardo Botas solicita que la liga nos haga llegar estadistaicas 
mas completas. 
 
Toda la información sobre estas ayudas se detallaran en la próxima Asamblea (Liquidación Económica 
Ejercicio 2019). 
 
 
 
 



   

  

6.- LICENCIAS 
 
El Sr. Xavi Cester, vicepresidente de la Federación Catalana, solicita que las Sras. Natalia Garcia y Sra. 
Cristina Lagrange puedan tomar la palabra en este punto de la reunión, la Asamblea General las autoriza  
a tomar palabra cuando lo vean oportuno.  
 
El Sr. Anthony Lechevallier procede a la lectura de este documento, en el cual se vuelve a explicar la 
situación actual, donde la Federación Catalana y Madrileña se quedaron exantos de pagar la cuota FEEW 
via un acuerdo de la Asamblea General del año 2014. 
 
La Sra. Natalia Garcia, toma la palabra explicando que la Federación Catalana esta gastando mucho 
dinero en preparación de deportistas y que se beneficia la FEEW de sus resultados. El Sr. Francisco 
Fernandez, explica que es el deportista de se beneficia de sus resultados, y que si consiguen medalla o 
finales además de ir todo pagado consiguen un premio económico de la FEEW. 
 
La Sra. Natalia Garcia, explica que la ley del deporte estipula que las federaciones que representan los 
dos tercios de los federados pueden establecer el importe de la cuota FEEW, y proponen una cuota de 
3€. 
 
Se decide proceder a la votación, y consultar el departamento jurídico del CSD a posteriori. Si el 
departamento jurídico confirma que la Federacion Catalana puede aprobar el importe de la cuota, 
entonces se aprobara la cuenta de 3€, y si no es así quedara automaticamente aprobada la cuota de 5€. 
 
Propuesta de desgloce del precio de las licencias: 
 

1. Cuota Seguro de Accidentes 
2. Cuota FEEW (5€ o 3€) en función del resultado de la consulta jurídica estipulada anteriormente. 
3. Cuota Federación Territorial 

 
14 votos a favor 
0 votos en contra 
0 abstenciones 
 
Tocando este asunto, el Sr. Francisco Fernandez Losada, explica que la IWWF pone en marcha una 
licencia Internacional obligatoria a partir del año 2020, y que tendrá un coste para los deportistas que 
quieren competir en los campeonatos Ranking List, que sean Nacionales o Internacionales. Esta licencia 
tendrá un coste de 25USD para 5 pruebas, o 7€ por prueba. 
 
La asamblea solicita al presidente que en el congreso solicite que si hay esta licencia internacional, se 
asegure que todos los países la paguen, y que si los deportistas pagan esta licencia, no tengan que pagar 
mas licencias para poder competir en Francia, Estados Unidos etc… 
 
  



   

  

7.- Nueva pagina Web FEEW. 
 
No se presenta porque no esta totalmente acabada. 
 
8.- Medallas personalizadas FEEW 
 
No se presenta el diseño de las medallas porque no llego a tiempo. 
 
9.- Prendas FEEW – VENTA ONLINE 
 
El Sr. Francisco Fernandez Losada presenta los 2 tipos de sudaderas que se hicieron, para los equipos 
nacionales y para la venta al publico. 
 
10.- VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Jose Villuendas solicita que la FEEW haga de mediador para se mejore la situación entre la Federación 
Canaria y sus deportistas, para que los problemas internos de esta Federación no vuelvan a ser asuntos 
de la Asamblea General de la FEEW. 
 
La asamblea pide que se propongan tres fechas para la próxima Asamblea General y que se opte por la 
fecha que consiguío mayoría. 
 
El Sr. Carlos Díez Jimenez pregunta por la situación de la Federación Andaluza, el Sr. Francisco Fernandez 
le explica la situación y el proyecto que hay. 
 
El Sr. Xavier Roy solicita que en la próxima reunión se presente un detalle preciso de Federados de cada 
Federación/Delegación, y desglosado por clubes. Se le responde que si, se entregara dicha información 
en la próxima reunión. 
 
El Sr. Ricardo Botas y Sr. Francisco Fernandez explican que la IWWF ha cambiado el nombre de la 
disciplina de Clásicas por Esquí Náutico. 
 
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 14h25mn. 
 
Vo. PRESIDENTE                                            SECRETARIO 

                                          

 






