ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DÍA 7 DE MAYO DE 2022
ASISTEN:
PRESIDENTE FEEW: Sr. Francisco Fernández Losada
ESTAMENTO PRESIDENTES
Sr. Joaquin Javier Cester Villar (Federación Catalana)
Sr. Jacobo Pereira Vazquez (Federación Gallega)
Sra. Maria Jesús Fuentes (Federacion Murciana)
Sr. Miguel Angel Bauza (Delegacion Balear)
Sr. Nicolas Suarez Álvarez (Delegacion Castilla y Leon)
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS
Sr. Alvaro Montes Gomez
Sr. Adrián Esteban Gallego
Sra. Emma Segovia Leza
ESTAMENTO DE CLUBES
CLUB ESPORTIU LLEIDA SKI & WAKE (Sr. Josep Maria Roy)
CLUB NAUTICO DUMMIES (Sr. Javier Pamies)
CLUB DEPORTIVO NAUTICO DE LEON (Sr. Angel Alonso Beltrán)
ESTAMENTO DE TÉCNICOS
Sr. Juan Carlos Camafreita Mouro
Sra. Natalia Benito Sanchez
Sr. Josep Maria Roy
ESTAMENTO DE JUECES
Sr. Josep Torras Altisent
SECRETARIO: Sr. Anthony Lechevallier

1. INFORME DEL PRESIDENTE
El presidente da la bienvenida a todos los miembros de la Asamblea y especialmente a Maria Jesús
Fuentes, nueva en la Asamblea General FEEW, en calidad de representante de la Federación Murciana de
Esquí Náutico y Wakeboard.
El presidente sigue con los mejores resultados deportivos 2021 y felicita los deportistas por sus resultados.
Añade que felicita también a todos los deportistas que no han tenido campeonatos de Europa en el 2021
y que no han podido competir desde el 2019 (wakeboard y cablewakeboard), por el nivel que han
mostrado en los campeonatos de España y por mantenerse perfectamente preparados para los próximos
campeonatos del año 2022.
Sigue explicando la situación económica 2021 y las previsiones económicas del año 2022, informando a
los asambleístas que para este año 2022 se prevé recibir la subvención del CSD muy tarde, en el último
trimestre, y que por lo tanto la Federación tendrá que solicitar un segundo préstamo (adelanto de
subvención) para cubrir los gastos de todos los campeonatos hasta que llegue la subvención, añade que
es una situación general, todas las Federaciones Españolas están en esta situación.
El presidente también informa los asambleístas que la renovación de la concesión del cableski no está muy
clara, que se han celebrado reuniones con el ayuntamiento de Barcelona pero que de momento esta difícil.
El presidente aprovecha este momento para agradecer la ayuda recibida por parte de la Federación
Catalana en todo momento, tanto del Sr. Xavi Cester (Presidente) como Cristina Lagrange (Secretaria) por
el apoyo en todas estas gestiones.
El presidente no se quiere extender más, da las gracias a todos los miembros por asistir a esta reunión y
solicita 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 2021
- Presupuesto 2022
- Calendario 2022

3. INFORME DEL COMITÉ DE CLÁSICAS
El Secretario presenta el informe de la disciplina de Clásicas.
A nivel nacional explica que el campeonato de España se celebró en el club 2llacs de Lleida con un total de
50 inscritos, y que el numero de licencias se mantiene muy parecido a los tres últimos años.
A nivel de Alta Competicion, se informa de los entrenos aportados por la FEEW a esta disciplina (esquiadas)
y las ayudas que aporto el CSD para asistencia a competiciones internacionales (fuera de España).
El secretario presenta cada campeonato de Europa y campeonato del mundo, deportistas seleccionados,
fotos de los equipos, pódiums y principales resultados conseguidos.
Y por último se presentan los mejores rankings 2021.

4. INFORME DEL COMITÉ DE CABLESKI-CABLEWAKEBOARD
El Secretario presenta el informe de la disciplina de Cable-Wakeboard y Cableski.
A nivel nacional el campeonato de España se celebró en el club Lunar Cable park (Almeria) con un total de
40 inscritos, y el número de licencias ha subido de un 28%.
A nivel de Alta Competicion, se informa que varios campeonatos no se han celebrado en el 2021, el
campeonato de Europa (Categorías) y el campeonato del Mundo de Cable-Wakeboard y el Campeonato
del Mundo de Cableski.
El secretario presenta el campeonato de Europa Open, deportistas seleccionados, fotos de los equipos,
pódiums y principales resultados conseguidos.
Se destaca especialmente a Telma Cester por su Titulo de Campeona de Europa Open en Wakeskate.
Se sigue con la presentación de los entrenos realizados en el OCP y en el Lunar Cable Park, los cuales dieron
un resultado mejor de lo esperado.
Y por último, se presentan el campeonato del Mundo y el Campeonato de Europa de Cableski, los
deportistas seleccionados, fotos de los equipos, pódiums y principales resultados conseguidos.

5. INFORME DEL COMITÉ DE WAKEBOARD
El Secretario presenta el informe de la disciplina de Wakeboard Barco.
A nivel nacional el campeonato de España se celebró en Entrepeñas con un total de 55 inscritos, y el
número de licencias ha subido de un 64%.
A nivel de Alta Competicion, esta disciplina no tuvo ningún campeonato Europeo o Mundial, quedaron
cancelados.
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 2021
El secretario empieza con la presentación de la liquidación del ejercicio 2021 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 2021:
TOTAL INGRESOS:
TOTAL GASTOS:
TOTAL PRESTAMOS E REINTEGROS CSD:
RESULTADO EJERCICIO 2019:

289.949,03 €
253.049,71 €
50.362,37 €
- 13.463,05 €

El secretario explica que el ejercicio 2021 da un resultado negativo de -13.463,05 € lo cual se debe
principalmente al no haber podido abrir la instalación de Cableski.
El secretario sigue con la presentación de los premios y ayudas extraordinarias conseguidas (CSD):
Premios: 2.336,04 €
Mujer y Deporte: 12.000,00 €
Deporte Inclusivo: 13.400,00 €
Audiovisual: 23.289,32 €
1%: 3.300,00 €

El Sr. Nicolas Suarez (Delegacion Castilla y Leon) interviene referente al presupuesto del entreno previsto
para los niños de Esquí Náutico y que no se hizo, pregunta porque no se ejecuta por completo si se solicita
un préstamo mientras llega la subvención del CSD. El secretario responde que no se pudo hacer porque el
ingreso del préstamo tampoco llego a tiempo, llego en agosto y el entreno se tenía que realizar en Julio.
El Sr. Suarez propone que se hable con los clubes para hacer este entreno a posteriori y no perder esta
parte del presupuesto. El Secretario responde que este entreno venia con fechas y lugar en el presupuesto,
estaba previsto para el mes de Julio, pero no se pudo hacer porque la confirmación del importe de la
subvención CSD no llego a tiempo. El secretario también explica que los entrenos es una partida que no se
puede realizar hasta que el CSD confirme el importe de la subvención, porque si el importe concedido es
menor de lo esperado entonces los ajustes se tienen que hacer en el presupuesto de entrenos, todos los
demás gastos son gastos fijos y prioritarios (Campeonatos de Alta Competicion, Campeonatos de España,
gestión Federativa etc…).
El Sr. Nicolas Suarez comenta que la federación esta en esta situación con el 100% del presupuesto.
El Secretario responde que si, pero que se entiende que la ayuda del CSD cubrirá el 100% de los gastos de
los campeonatos y por lo tanto desde la FEEW se solicita un préstamo para cubrirlos hasta la confirmación
e ingreso de la subvención. Para los entrenos es distinto, sería un riesgo elevado meterse en gastos de este
tipo hasta que el CSD confirme el importe de la subvención y no se hace por esta razón.
El secretario comenta que para el año 2022, cuando el CSD confirmara el importe de la subvención
entonces se verá que importe hay para entrenos, y se contactara con los clubes y padres para ponerlo en
marcha y que se pague cuando llegue el ingreso de la subvención.
Al no haber más preguntas se procede a la votación para la aprobación de la liquidación del ejercicio
2021, quedando como sigue:
SI: 16
NO: 0
ABSTENCION: 0
La Asamblea General APRUEBA la liquidación del ejercicio 2021.
9.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022
Antes de empezar con la presentación del Presupuesto 2022, el Presidente toma la palabra en relación
con lo que comentaba el Sr. Nicolas Suarez, explica que este presupuesto es lo que pedimos pero que
todavía no se ha enviado al CSD porque no ha salido la convocatoria de subvención 2022. Explica que
estamos trabajando a ciegas porque no se sabe nada de la subvención, y que si generamos gastos de
entrenamientos sin conocer el importe de la subvención entonces nos arriesgaríamos a no poder pagarlos.
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 2022.
TOTAL INGRESOS:
TOTAL GASTOS:
RESULTADO EJERCICIO 2022:

340.741,36 €
338.094,80 €
2.646,66 €

Al no haber más preguntas se procede a la votación para la aprobación del presupuesto 2022, quedando
como sigue:
SI: 15
NO: 0
ABSTENCION: 0
La Asamblea General APRUEBA el presupuesto FEEW 2022.
10.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO DEPORTIVO 2022
El secretario presenta el calendario 2022.
Al no haber más preguntas se procede a la votación para la aprobación del Calendario FEEW 2022,
quedando como sigue:
SI: 15
NO: 0
ABSTENCION: 0
La Asamblea General APRUEBA el calendario FEEW 2022.
11.- LICENCIAS
El Secretario explica que el numero de federados 2021 se mantiene muy parecido a los últimos años y
que no hay cambios de tarifas para el 2022.
El Secretario y el presidente recuerdan a todos los miembros la necesidad de aumentar el numero de
federados.
El presidente explica que tenemos que intentar mentalizar los deportistas que la licencia no es
únicamente para el campeonato de España, que incluye un seguro que les cubre del 1 de enero a 31 de
diciembre y que la Federacion no está generando beneficios con las licencias, solo se cobra el precio del
seguro, y una cuota de tres euros en las licencias de competición.

El Sr. Javier Pamies pregunta si en el número total anual de federados se tiene en cuenta los federados
menores de 16 años de Galicia, estas licencias no se entran en la aplicación porque son gratuitas en Galicia,
pero existe un registro con un numero importante de federados.
El secretario explica que a partir de este año 2022 necesitamos incluir estas licencias en el recuento anual
y pide a la Federación Gallega que envíen este listado de federados a la FEEW cada año a final de
temporada. El Sr. Jacobo Pereira (presidente FGEN) confirma que si, a partir de ahora lo enviaran a la
FEEW.
12.- CABLESKI FEEW
El presidente presenta la situación de la instalación del cableski de la FEEW. Empieza recordando a los
asambleístas que la FEEW está detrás de la renovación de la concesión desde el 2019, que no se pudo abrir
el cableski en el 2020 por la pandemia y tampoco en el 2021 por no tener aún la confirmación de la
renovación de la concesión. Explica que a fecha de hoy seguimos en la misma situación y que el
ayuntamiento de Barcelona tiene otro proyecto para esta zona (chiringuito social). Sigue explicando que
gracias a la ayuda de la Federación Catalana se consiguió una reunión con la gerente de deportes del
ayuntamiento de Barcelona, pero que no se consiguió ningún avance. El presidente explica que al no haber
avances, desde la FEEW se contactó con el Subdirector General del CSD y el presidente del COE, los cuales
nos consiguieron otra reunión, esta vez con el Sr. Escude (Regidor de Deportes de Barcelona). El Sr. Escude
explico que entendía nuestra lucha por la continuidad del cableski pero que tienen un proyecto nuevo
para toda la costa de Barcelona que afecta a la zona del cableski, que se lo miraran pero que va a ser muy
lento. De momento no hay decisión oficial sobre la renovación de la concesión, la FEEW está a la espera
de más información y que en cuanto haya una decisión se informara a todos los miembros.
13.- JUEGOS DEL AGUA
El presidente toma la palabra para presentar el proyecto de los Juegos del Agua, explicando que en este
evento se van a celebrar 18 campeonatos de España, el evento durara 15 días y se celebrara en la manga
(Murcia). Sigue explicando que para nuestro deporte se ha decidido llevar el campeonato de España de
Wakeboard Barco ya que es la disciplina mas compatible con las condiciones que nos aporta este lugar. El
Campeonato de España de Wakeboard se celebrará los días 1 y 2 de octubre.
El secretario explica que se necesita una máxima representación en este campeonato, que va a ser un
evento grande y mediatizado, que tenemos que aprovecharlo y dar una muy buena imagen de nuestro
deporte.

14.- VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 13h00mn.

PRESIDENTE FEEW
Sr. Francisco Fernandez Losada

SECRETARIO GENERAL FEEW
Sr. Anthony Lechevallier

