ACTA 03/21 DE LA REUNIÓN DE COMISION DELEGADA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021

Asisten: Sr. Francisco Fernández Losada, Sr. Joaquin Javier Cester Villar, Sr. Daniel Armas Langheinrich, Sr. Daniel
Teixidor Mendez, Sr. Javier Pamies, Sr. Josep Maria Roy Capell.
Se excusa: Sr. Carlos Diez Jimenez.
Secretario: Sr. Anthony Lechevallier

ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Calendario 2021 y 2022
Actualización presupuesto 2021
Cableski FEEW
Adelanto Subvención 2022 (operación CREA SGR)

1. Calendario 2021 y 2022
El secretario presenta el calendario 2021 informando la comisión delegada de los campeonatos que se han
realizado o que se han cancelado por la pandemia.
Aunque todavía no se ha recuperado la normalidad, el secretario explica que se han podido realizar
bastantes campeonatos durante este año 2021.
Se muestra también un avance del calendario 2022 que ya tiene algunos campeonatos confirmados con
fecha y lugar.
No hay comentarios y se sigue con el orden del día.
2. Presupuesto 2021 actualizado
El secretario presenta el presupuesto actualizado, explicando las variaciones entre lo presupuestado y lo
realizado.
ACTIVIDAD I (ALTA COMPETICION): el secretario presenta un comparativo entre lo presupuestado y
realizado de cada disciplina, con el detalle de los gastos de cada actuación (campeonato o entreno). Al
haberse cancelado algunos campeonatos se ha incrementado el presupuesto de entrenos de esquí náutico
y de Cablewakeboard.
Presupuestado:
Realizado Provisional:

187.129,33 €
152.720,75 €

ACTIVIDAD II (ESTATAL): se presenta el detalle de gastos de los campeonatos de España, siendo el gasto
total inferior al presupuestado por la cancelación del campeonato de España de Wakesurf (6000 €).
Presupuestado:
Realizado Provisional:

32.066,00 €
25.431.96 €

ACTIVIDAD III (FORMACION): se han realizado dos cursos:
-

Curso de Jueces Nacionales de Wakesurf (10 nuevos jueces) – Tui, Pontevedra.
Curso de Jueces Nacionales de Cable-Wakeboard & Wakeskate (6 nuevos jueces), Cuevas del Almanzora
(Almeria).

Presupuestado:
Realizado Provisional:

2.750,00 €
1.847.98 €

ACTIVIDAD IV (GESTION FEDERATIVA):
El secretario presenta las variaciones de presupuesto que se han producido por necesidad de la Federación,
Las variaciones mas significantes son un mayor gasto en seguro de licencias, desplazamientos órganos de
gobierno y personal, y Asesoría APC.
Presupuestado:
Realizado Provisional:

104.291,97 €
109.384,94 €

ACTIVIDAD IV (CABLESKI):
El secretario explica que seguimos a la espera de la renovación de la concesión del cableski y que por lo
tanto no se pudo abrir la instalación durante la temporada 2021. El ayuntamiento propuso una prorroga de
unos meses para el 2021 pero hay una inversión que hacer para poner la instalación en marcha que solo se
puede realizar con la concesión renovada para varios años.
Presupuestado:
Realizado Provisional:

5.327,56 €
8.347,11 €

INGRESOS:
El secretario presenta la previsión de ingresos a cierre del ejercicio 2021:
Presupuestado / realizado provisional:
Ingresos propios:
Ingresos CSD:
Ingresos totales:

52.515,77 € / 46.521,04 €
285.708,55 € / 258.106,01 €
338.224,32 € / 324.627,05 €

3. Cableski FEEW
El secretario informa la comisión delegada que el ayuntamiento le informo (extraoficialmente) que no iban
a renovar la concesión del cableski porque tienen otro proyecto para esta zona de Barcelona, y que desde la
FEEW se ha enviado un escrito al ayuntamiento para solicitar una reunión urgente.
Se informa a la Comisión Delegada que se les va a enviar el escrito.
El Sr. Xavi Cester, presidente de la Federación Catalana ofrece todo el apoyo de su federación para la
renovación de la concesión del cableski. Es una gran ayuda, se agradece y la FEEW confirma que se pondrá
en contacto con ellos en breve.
4. Adelanto Subvención 2022 (operación CREA SGR)
Al igual que cada año la FEEW tiene que tramitar una póliza de crédito o un adelanto de subvención para
cubrir sus gastos de funcionamiento hasta el cobro de la subvención 2022.
En el 2021 se solicito un adelanto de subvención a CREA SGR, por un importe de 96.000,00 € y las siguientes
condiciones:
COSTES DE CREA SGR
Gastos de estudio: 0.5%
Comisión de aval semestral: 0,5%
Cuota social: 0,5% (se devuelve al cancelar el préstamo)
COSTES DE CAIXABANK
Tipo de interés: 1,25%
Comisión de apertura: 0,5% - 0 %
Para el 2022 la FEEW necesita solicitar un adelanto de subvención por el mismo importe 96.000,00 €.
La comisión delegada aprueba la operación con CREA SGR para el año 2022, con 5 votos a favor y 0 votos en
contra y autoriza el secretario a preparar un informe de Comisión delegada para solicitar la aprobación de la
Asamblea General.
5. Ruegos y Preguntas
El Sr. Javier Pamies (club Dummies) informa que referente a los streaming, ellos utilizan un sistema de
cámara interesante desde el barco, de buena calidad y que habría que comentarlo con la productora por si
lo quieren utilizar para los streaming de la temporada 2022.

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 20h10mn.

Anthony Lechevallier
Secretario General

Francisco Fernández Losada
Presidente

