
   

  

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DÍA 8 DE MAYO DE 2021 
 
ASISTEN:   
 
PRESIDENTE FEEW: Sr. Francisco Fernández Losada 
 
ESTAMENTO PRESIDENTES 
 
Sr. Joseba Unibaso Undabeitia 
Sr. Miguel Angel Bauza 
Sr. Daniel Armas Langheinrich 
Sr. Joaquin Javier Cester Villar 
Sr. Nicolas Suarez Álvarez  
 
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS 
 
Sra. Betsabé Fernandez Esteban 
Sr. Alvaro Montes Gomez 
Sr. Luis Noguera Verges 
 
ESTAMENTO DE CLUBES 
 
CLUB ESPORTIU LLEIDA SKI & WAKE (Sr. Josep Maria Roy) 
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SAN RAMON (Sr. Daniel Teixidor Mendez) 
CLUB NAUTICO DUMMIES (Sr. Javier Pamies) 
CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE LEON (Sr. Angel Alonso Beltrán)  
CLUB NAUTICO ARCADE (Sr. Alfonso Rey España) 
 
ESTAMENTO DE TÉCNICOS 
 
Sr. Xavi Roy Capell 
Sr. Juan Carlos Camafreita Mouro 
Sra. Natalia Benito Sanchez 
 
ESTAMENTO DE JUECES 
 
Sr. Josep Torras Altisent 
Sr. Carlos Diez Jimenez  
 
ACTUA COMO SECRETARIO: Sr. Anthony Lechevallier 
 
 
 



   

  

1. INFORME DEL PRESIDENTE 
 
El presidente da la bienvenida a todos los miembros de la Asamblea a esta primera reunión después de las 
últimas elecciones, y especialmente a los nuevos miembros que se incorporan por primera vez la asamblea 
general de la FEEW.  
 
El presidente sigue explicando que el año 2020 ha sido un año sumamente complicado para todos y 
agradece el esfuerzo que han hecho todos los deportistas, clubes, federaciones y comités para hacer frente 
a esta situación, aunque como se sabe la pandemia genero la cancelación de todos los campeonatos 
Europeos y Mundiales, y que a nivel nacional solo se pudo celebrar el campeonato de España de Esquí 
Náutico. 
 
El presidente desea para todos que la situación mejore para la temporada 2021, que todos sigan con sus 
esfuerzos y entrenamientos para seguir disfrutando de nuestro magnifico deporte, e informa que para 
esta temporada de momento la gran mayoría de los campeonatos están confirmados y que si todo va bien 
podríamos tener una temporada 2021 “casi” normal. 
 
El presidente no se quiere extender mas y pide que se siga con el orden el día. 
 
 
2. INFORME DE LA COMISION DELEGADA 
 
El secretario presenta el informe de la Comisión Delegada, explicando que la misma tiene una visión 
positiva de la documentación presentada y aconseja a la asamblea aprobar los 3 siguientes puntos: 
 
- Liquidación económica del ejercicio 2020 
- Presupuesto 2021 
- Calendario 2021 
 
 
3. INFORME DEL COMITÉ DE CLÁSICAS  
 
El Sr. Francisco Fernández Losada presenta el informe de la disciplina de Clásicas, explicando que todos los 
campeonatos de Europa y del Mundo se han cancelado o aplazado debido a la pandemia.  
 
A nivel nacional explica que se ha podido realizar el campeonato de España como previsto, en el club 
Botaski de Seseña con 56 inscritos lo cual está muy bien.  
 
También explica que desde la FEEW se ha seguido apoyando los equipos con entrenos y que el número de 
federados de esta disciplina se ha mantenido.  
 



   

  

Sigue informando que a pesar de las restricciones algunos deportistas han conseguido viajar a 
campeonatos, y que cabe destacar especialmente a Dani Teixidor que ha finalizado la temporada 2020 1º 
del Ranking Europeo y 2º del Ranking Mundial. 
 
 
4. INFORME DEL COMITÉ DE CABLESKI-CABLEWAKEBOARD 
 
El Secretario presenta el informe de la disciplina de Cableski, explicando que todos los campeonatos 
Europeos y Mundiales 2020 se han cancelado o aplazado debido a la pandemia.  
 
A nivel nacional el campeonato de España se tuvo que cancelar y ha sido sustituido por un contest online.  
 
Sigue explicando que el contest online ha sido importante para todos los deportistas jóvenes que habían 
entrenado todo el año sin poder acudir a ninguna competición, y que la Federacion Internacional organizo 
también varios contest online durante la temporada 2020, en los cuales participo Telma Cester, quedando 
1ª del Ranking Mundial Absoluto 2020 de Cable-Wakeskate. 
 
El secretario finaliza su presentación explicando que la FEEW sigue aportando entrenos a los deportistas 
preseleccionados, lo cual está aportando una mejora de resultados y un importante crecimiento del nivel 
en general. 
 

 
5. INFORME DEL COMITÉ DE WAKEBOARD  
 
El Secretario presenta el informe de la disciplina de Wakeboard, explicando que todos los campeonatos 
Europeos y Mundiales 2020 se han cancelado o aplazado debido a la pandemia.  
 
A nivel nacional el campeonato de España se tuvo que cancelar y ha sido sustituido por un contest online. 
Sigue explicando que los contest online no dan títulos de campeón de España y que el numero de 
federados creció un 48% durante la temporada 2020. 
 
El secretario finaliza su presentación explicando que al igual que para las otras disciplinas, la FEEW sigue 
aportando entrenos a los deportistas preseleccionados, y que en el próximo Europeo se prevé ampliar el 
equipo con la selección de una nueva deportista sub-14 que tiene una evolución muy prometedora. 
 
 
6. INFORME DEL COMITÉ DE CARRERAS 
 
El secretario presenta el informe de la disciplina de Carreras, explicando que al igual que las otras 
disciplinas se cancelaron los campeonatos de Europa y del Mundo, y que para esta disciplina no se llegó a 
convocar el campeonato de España. 
 
 



   

  

7. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL AÑO 2020 
 
El secretario empieza con la presentación de la liquidación del ejercicio 2020 y detallando todos los gastos 
de Alta competición, gastos por disciplinas, premios y gastos de la ayuda del 1% del CSD.  
 
El secretario sigue con la presentación de los gastos de la actividad Estatal, formación y gestión federativa. 
 
El secretario finaliza la presentación de la liquidación del ejercicio 2020: 
 
TOTAL INGRESOS:       258.812,69 € 
TOTAL GASTOS:           180.142,32 €  
TOTAL PRESTAMOS E REINTEGROS CSD:     96.620,61 € 
RESULTADO EJERCICIO 2019:                   -17.950.24 € 
 
El secretario explica que el ejercicio 2020 da un resultado negativo porque se generó menos ingresos 
propios en inscripciones y licencias en todas las disciplinas, pero que se debe principalmente al no haber 
podido abrir la instalación de Cableski.   
 
Al no haber preguntas se procede a la votación para la aprobación de la liquidación del ejercicio 2020, 
quedando como sigue: 
 
SI: 17 
NO: 0 
ABSTENCION: 1 
 
La Asamblea General APRUEBA la liquidación del ejercicio 2020. 
 
9.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021 
 
El secretario empieza la presentación, detallando el presupuesto de las actividades de Alta Competicion, 
Estatal, Formación y gestión Federativa. 
 
El secretario sigue y finaliza la presentación del presupuesto 2021. 
 
TOTAL INGRESOS:       339.724,32 € 
TOTAL GASTOS:           338.501,28 €  
RESULTADO EJERCICIO 2021:                         1.223,04 €  
 
El Sr. Juan Carlos Camafreita pregunta si el presupuesto para cursos podría incluir un curso de jueces de 
Wakesurf, se le responde que si, que es uno de los cursos que tiene previsto realizar la FEEW durante 
esta temporada 2021 y que si se hace el campeonato de España de Wakesurf se podría convocar un 
curso los días previos al campeonato. 
 



   

  

El presidente explica que todas las disciplinas necesitan cursos de jueces, y que cada año se van haciendo 
cursos en función de las necesidades. 
 
Luis Noguera pregunta si el presupuesto de los premios corresponde al año anterior o al año en curso, se 
le responde que los premios se pagan siempre al año siguiente, y que por lo tanto el importe de premios 
del presupuesto 2021 corresponde a los resultados conseguidos en el 2020. 
 
El Sr. Miguel Angel Bauza toma la palabra para explicar que cree que seria conveniente convocar el 
campeonato de España de Wakesurf juntamente con el campeonato de España de Wakeboard. 
 
El Sr. Carlos Diez toma la palabra para informar que opina lo mismo, que en un primer tiempo se debería 
de convocar Wake surf y wakeboard Juntos. 
 
El presidente responde que se estudiara esta posibilidad, que el wakeboard ya lleva mas de 50 inscritos y 
que si añadimos el wakesurf no nos daría tiempo hacer el campeonato en dos días, pero que se va a 
estudiar. 
 
El Sr. Daniel Teixidor pregunta quien son los miembros del nuevo comité técnico de Esquí Náutico, el 
presidente le contesta que son Xavi Roy, Cesar Arbaizar y Daniel Armas, que son todos esquiadores y 
perfiles cualificados para este cargo, y que se han elegido personas que no tienen conflicto de interés con 
los esquiadores que compiten en la actualidad. El Sr. Daniel Teixidor pone en duda las cualidades de los 
miembros de este comité, lo cual provoca reacciones del Sr. Xavi Roy y Daniel Armas que son presentes 
en esta reunión, pero el presidente responde que las personas de este comité son mas que cualificados 
para este cargo y solicita que por favor no se siga con este asunto y que si realmente es necesario se 
hablara de este asunto en otro momento.  
 
Al no haber más preguntas se procede a la votación para la aprobación del presupuesto 2021, quedando 
como sigue: 
 
SI: 17 
NO: 0 
ABSTENCION: 1 
 
La Asamblea General APRUEBA el presupuesto FEEW 2021. 
 
 
10.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO DEPORTIVO 2021 
 
El secretario presenta el calendario 2021. 
 
Al no haber más preguntas se procede a la votación para la aprobación del Calendario FEEW 2021, 
quedando como sigue: 
 



   

  

SI: 17 
NO: 0 
ABSTENCION: 1 
 
La Asamblea General APRUEBA el calendario FEEW 2021. 
 
 
11.- SISTEMA DE COPAGO PARA PARTICIPACION EN CAMPEONATOS EUROPEOS Y MUNDIALES 
 
El secretario presenta el sistema de copago que se ha puesto en marcha para los deportistas no 
seleccionados de la disciplina de Esquí Náutico y explica que en breve se enviara el mismo documento para 
las otras disciplinas. 
 
El Sr. Luis Noguera pregunta si todos los deportistas tienen la opción de aprovechar el copago, se le 
responde que no, se ofrece esta posibilidad a los mejores deportistas (no seleccionados), por orden de 
marcas. 
 
El Sr. Luis Noguera solicita que el comité técnico de clásicas comunique la preselección de los deportistas 
con más antelación, para que sepan si tienen opciones de quedar seleccionados para los campeonatos de 
Europa y campeonatos del Mundo y poder así planificar mejor sus temporadas. 
 
El presidente responde que sí, que a partir de ahora se comunicara una preselección al inicio de temporada 
y la selección definitiva en las fechas habituales, unos quince días antes del cierre de las inscripciones. 
 
12.- VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
El Sr. Daniel Teixidor pregunta que entrenos se han reservado para los mundiales Junior y Sub-21, porque 
el también hizo una reserva por su lado. La FEEW y el Sr. Daniel Teixidor quedan en hablar la siguiente 
semana para repasarlo todo y cancelar los entrenos duplicados si los hubiera. 
 
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13h20mn. 
 
 
 
PRESIDENTE FEEW       SECRETARIO GENERAL FEEW   
Sr. Francisco Fernandez Losada     Sr. Anthony Lechevallier 

                                

 


