
   

  

 
ACTA 01/21 DE LA REUNIÓN DE COMISION DELEGADA DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2021 

 
 
 
Asisten: Sr. Francisco Fernández Losada, Sr. Joaquin Javier Cester Villar, Sr. Daniel Armas Langheinrich, Sr. Daniel 
Teixidor Almendros, Sr. Javier Pamies, Sr. Josep Maria Roy Capell, Sr. Carlos Diez Jimenez. 
 
 
Secretario: Sr. Anthony Lechevallier 
 
 
 
 
ORDEN DEL DIA: 

1. Liquidación y cierre del ejercicio 2020 
2. Presupuesto 2021 
3. Calendario 2021 
4. Convocatoria de la Asamblea General 2021 (8 de Mayo 2021) 
5. Informe de la comisión delegada para la reunión de Asamblea General 2021. 

 

1. Liquidación y cierre del ejercicio 2020 
 
El Secretario presenta el cierre 2020, documento enviado con anterioridad a todos los miembros con un 
comparativo del presupuestado y realizado 2020. 

El Secretario presenta en detalle todos los gastos e ingresos realizados, y un cierre del ejercicio 2020 con un 
resultado negativo de   - 17.950,24 €.  

Ingresos Totales:  258.812,69 € 
Gastos Totales:     276.762,93 € 

El Secretario explica las principales desviaciones que se han producido durante el ejercicio 2020, y que las 
principales razones del resultado negativo es de no haber generado los ingresos previstos debido a la pandemia del 
COVID 19. (inscripciones e ingresos cableski).  

El Sr. Carlos diez pregunta como acceder a los entrenos financiados por la federación. El presidente le contesta que 
el comité técnico de cada disciplina es quien confirma los nombre de los deportistas convocados, y que los criterios 
de acceso son haber competido en el ultimo campeonato de España, ser del equipo nacional o ser considerados 
como futuras promesas. 

Referente a los ingresos de laliga, el presidente explica que en el 2020 no se ha recibido esta ayuda, y que en el 
futuro es el consejo superior de deportes quien distribuirá esta ayuda. Que estamos a la espera de la convocatoria 
de la ayuda 2021 y que se dará más información en la primera reunión. 

Referente a Mujer y Deporte, el presidente explica el reintegro que se tuvo que realizar en el 2020, el cual se debe a 
haber realizado las actuaciones fuera de plazo en los años 2017 y 2018, pero que se ha rectificado en el 2019 y que 
no se ha vuelta a cometer el mismo error desde entonces. En el 2019 la ayuda volvió a llegar muy tarde (en 



   

  

diciembre, 12.000€) pero la fecha de justificación de la actuación era para el mismo mes, el 31 de diciembre de 
2019. En estas fechas no se puede convocar actuaciones de promoción de esqui náutico, entonces se canceló la 
actuación y se devolvió la ayuda al CSD. 

Referente al cableski, el presidente explica el pasado de la instalación, y la situación actual de la misma. Un pasado 
complicado pero la instalación esta pagada y se finaliza de amortizar en el 2021. Ahora con la nueva renovación de 
la concesión se esta buscando unas personas serias para la gestión de esta, con los conocimientos y garantías 
económicas suficientes. 

De cara a estudiar otro funcionamiento par el alquiler de la instalación, el Sr. Carlos diez propone estudiar un plan 
con un porcentaje sobre los beneficios de la instalación, y comunica que enviara a la federación un ejemplo que 
están utilizando para otra instalación similar. 

La comisión delegada aprueba el cierre del ejercicio 2020. 

 
2. Presupuesto 2021 

 
El Secretario presenta la propuesta de presupuesto 2021, documento enviado con anterioridad a todos los 
miembros con un comparativo del realizado 2020 y del presupuesto 2021, dando un resultado positivo de 1.223,04 
€. 

Ingresos Totales:  316.230,72 € 
Gastos Totales:     315.007,68 € 

Se presenta en detalle el presupuesto de gastos e ingresos. 
 
Referente a la participación en campeonatos de Europa y del Mundo mediante “copago” el Sr. Xavi Cester propone 
poner como condición haber participado en un campeonato internacional en la misma temporada, por cuenta 
propia. 
 
Referente al primero campeonato de España de Wakesurf, se debate si debe ser un campeonato separado del 
campeonato de España de wakeboard o juntarlos. El presidente explica que en un principio se prevé hacerlos por 
separado porque podria haber muchos inscritos en wakesurf lo cual complicaría la celebración del campeonato en 
2 días si se junta con la disciplina de wakeboard.  El presidente opina tamien que es mejor separarlos porque en el 
2022 el campeonato de España de wakeboard se realizara en los juegos del agua, en Murcia y no podremos añadir 
el wakesurf. 
 
Referente a los Juegos del Agua, el presidente explica en detalle el proyecto, que se unen todas las federaciones de 
deportes de agua para hacer los primeros juegos del agua, y que la primera edición se celebrara en Murcia, donde 
todos estos deportes celebraran su campeonatos de España a la vez en el mismo lugar. 
 
 
La Comisión delegada aprueba el presupuesto 2021. 
 
 
 
 
 
 



   

  

 
3. Calendario deportivo 2021 

 
El secretario presenta el calendario de competiciones 2021. 
 
La Comisión delegada aprueba el calendario 2021. 
 
 

4. Convocatoria Asamblea General 2021 
 
Se informa la comisión delegada que la reunión de Asamblea General 2021 se celebrará el día 8 de Mayo de 2021 
(por videoconferencia). 
 
 

5. Informe de la comisión delegada para la reunión de Asamblea General 2021. 
 

La comisión delegada aprueba todos los puntos del orden del día y se adjunta el correspondiente informe 
preparado para la reunión de asamblea general 2021. 
 
 

 

                                                           
        Anthony Lechevallier       Francisco Fernández Losada  
        Secretario  General       Presidente                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

ASAMBLEA GENERAL FEEW 2021 
 

INFORME DE COMISION DELEGADA 
 
 

FECHA:  12 de abril de 2021 
 
Asisten: Sr. Francisco Fernández, Sr. Xavi Cester, Sr. Daniel Armas, Sr. Javier Pamies, Sr. Daniel Teixidor, Sr. Carlos 
Diez, Sr. Josep Maria Roy. 
 
Secretario: Sr. Anthony Lechevallier 
 
 

 
A fecha del 12 de abril de 2021, se reúne la comisión delegada de la FEEW para la preparación de este informe. En 
esta reunión, se ha presentado a la comisión delegada: 
 
- liquidación del ejercicio 2020 
(aprobado por todos los asistentes) 
 
- presupuesto 2021 
(aprobado por todos los asistentes) 
 
- calendario 2021 
(aprobado por todos los asistentes) 
 
 
Una vez finalizada la presentación y aclaradas las dudas y preguntas, la documentación queda aprobada por la 
comisión delegada, la cual aconseja y solicita a los miembros de la Asamblea General que aprueben la 
documentación económica (cierre 2020 y presupuesto 2021) así que el calendario de competiciones 2021. 
 
 
 
 
 
SR. FRANCISCO FERNANDEZ LOSADA SR. ANTHONY LECHEVALLIER 
PRESIDENTE   SECRETARIO GENERAL 

 

       
          
         

 
 


