
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

PALMA, 10 de marzo de 2020 

Lugar: Sala de Juntas del Museo Palma Arena 

Caràcter: Ordinario 

Horario: 18:30 h a 19:00 h  

Asistentes 

 

Estamento de Clubes (9 sobre 14): 

C.N C San Pere representado por Sra Cristina Terrasa, Presidenta 

RCN Puerto Pollença representado por Pere Antoni Nadal, directivo 

CM Molinar de Llevant representado por D Rafael Vallespir, Presidente 

RCN de Palma, representado por D Joaquin Gonzalez Devesa,  

CN Arenal, representado por D Ferran Muniesa, Presidente 

CMSAP, representado por Jesús Comas, Presidente. 

CLUB de Mar Mallorca, representado por el Sr Nadal 

CN Ciutadella, representado por Antoni Ponsetí, Directivo 

CM Mahon, representado por Carlos Sanchez Rodrigo Rivero, Directivo. 

Estamento de Deportistas (2 sobre 4): 

Bartolomé Bestard Monjo 

Fernando Velarde Flores 

Estamento de Tecnicos(1 sobre 2): 

Manuel Fraga Cornide, representado por Joaquin Gonzalez-Devesa 

Jueces árbitros (1 sobre 1): 

Joaquín Gonzales Devesa 

 

Otros asistentes: Xisco Gil (director técnico de la FBV) 

 

Secretario: Pere Antoni Nadal  

 

Orden del dia: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Informe del Presidente 

3. Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 y liquidación presupuestaria del 

ejercicio 2019. 

4. Memoria deportiva 2019 

5. Aprobación del presupuesto del ejercicio 2020 

6. Modificación reglamento deportivo 2020 

7. Proyecto de actividades para el ejercicio 2020 

8. Altas y bajas Clubes 

9. Situación de un Centro de Tecnificación de Vela de Baleares (CTVB) 

10. Ruegos y preguntas. 

 

Introducción del presidente, respecto de los objetivos a realizar, federación sostenible 



PUNTO 1: Lectura y aprobación del acta anterior. 

 

Se da lectura del acta anterior y se aprueba por unanimidad. 

 

PUNTO 2: Informe del Presidente. 

 

- Se da cuenta de la finalización de la legislatura con el cierre del ciclo olímpico y año 

olímpico, y se convocaran elecciones alrededor del 15 de septiembre de 2020. 

- Se da cuenta de la importancia para el proyecto deportivo de la colaboración existente 

entre clubes y Federación, y se espera que esta perdure en el futuro. 

- Se da cuenta de la buena situación económica, que ha ido mejorando durante estos 8 

años, que nos permite tener autonomía y desarrollar nuevos proyectos deportivos. 

- Se da cuenta de la estructura económica de la FBV,  destacando que el 70% del gasto 

se va en actividad deportiva. 

- Las licencias y las cuotas de clubes son los principales ingresos de la FBV. 

- El resultado de este año es de 15.564 euros de beneficio. Que se aplicaran a reservas. 

- En el Balance de situación destacar el incremento de activo corriente y bajado el 

pasivo corriente, incrementando el fondo de maniobra. Tambien se ha incrementado 

el patrimonio neto. 

- El presupuesto real del gasto está en torno a unos 400.000 euros. 

- Se da cuenta del ejecutado y presupuesto por clases (donde la mayor aportación es en 

las clases 420, laser y optimist con una media de 40.000 euros por clase). 

- La inversión media en material ha sido de 25.000 euros (remolque multifunción, dos 

lanchas, 4 open bic, y un ordenador portatil) 

- Licencias 2400 deportistas. 

- El 75% de los deportistas es masculino, y el resto femenino. Esto no ocurre en las 

clases juveniles e infantiles que la proporción es 60% Masculino/40% Femenino. 

- Se da cuenta de la evolución de resultados desde el ejercicio 2012, y el coste de 

personal sobre los ingresos ha pasado del 30% a un 24%. Hemos mejorado la 

eficiencia. 

- Se ha duplicado el fondo de maniobra desde el 2012 así como el patrimonio neto. 

- En cuanto a la parte deportiva: 

a) Podiums nacionales 56 podiums, 23 oros, 17 platas y 16 bronces. 

b) El número de pódiums disputados ha incrementado tanto en participación como 

en resultados. 

c) De equipos de baleares que con la RFEV, el 40 % son del Baleares y el resto 

repartido en el resto de comunidades. 

d) Se ha logrado 24 podiums internacionales. 

e) La RFEV, trabaja con una gran cantidad de deportistas de Baleares que son de nivel 

3. 

f) Se da cuenta que Paula Barceló y Silvia mas como regatista para JJOO 2020 de 

Tokio. 

g) Material cedido, a los clubes, es de 91 dias las furgonetas, las lanchas neumáticas 

son de 103 dias. 

h) Se da cuenta de las escuelas de vela de la FBV, de Soller y la Colonia de Sant Jordi. 

i) Se da cuentas de la formación de técnicos y jueces es de 63 personas. 

Punto 2 Aprobación de Cuentas Anuales 2019 y liquidación 



Se da cuenta del Balance de Situación destacando: 

Inmovilizado: 

Se da cuenta de las siguientes adquisiciones de inmovilizado(inversión): 

Un ordenador Portátil HP (847,14 euros), Un remolque multifunción (1.700 euros); dos 

motores fueraborda para las lanchas neumáticas (9.000 euros); adquisición de una 

embarcación 49er FX (10.500 euros), 4 open Bic (2.000 euros), con una inversión total de 

24.047,14 euros. 

A) La tesorería se mantiene alrededor de 102.588,65 euros. 

B) Incremento de las cuentas a cobrar en 31.985,36 euros, por las subvenciones del 

Govern Balear, Conselleria de Turismo y FEB pendientes de cobro. 

C) Aumento del Patrimonio neto, por los resultados positivos obtenidos. 

D) El resultado positivo en 15.564,59 euros. 

E) El incremento del Fondo de Maniobra, que es de 107.189,5 euros. 

En cuanto a la cuenta de resultados, destacar los siguientes puntos: 

a) Se han incrementado las compras de material deportivo en 5.934 euros en chalecos 

salvavidas, de los cuales se han cobrado 4.140 euros. 

b) Por los que se refiere al gasto de Personal, disminución de este epígrafe debido al 

decremento de personal contratado para de Princesa Sofia. 

c) En cuanto al servicios exteriores se incrementa el gasto de reparaciones por el 

mantenimiento del material deportivo. 

d) Gastos de gestión: se incrementa por las cuotas de la RFEV. 

e) Gastos en tecnificación: se ha incrementado este gasto por los deportistas del nivel 3. 

f) Se ha incrementado los gastos por cursos debido a su incremento, esta partida esta 

compensada en los ingresos. 

g) Subvenciones por resultados se ha dotado esta partida para las ayudas de las clases no 

olímpicas 

h) Se ha ejecutado un total de gasto de 673.826 de euros 

i) Se mantenido los ingresos por licencias en unos 135.134 euros 

j) En cuanto a ingresos por Subvenciones se disminuido las Subvención concedida por el 

Govern Balear. 

k) El total de ingresos asciende a 689.390 euros. 

Se propone aplicar el resultado del ejercicio por resultado de 15.564 euros a reservas. 

Se somete a votación la aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 así como la 

aplicación del resultado y se aprueba por unanimidad. 

En cuanto a la liquidación de presupuesto del ejercicio 2019: 

 

En cuanto a gastos: Se han ejecutado unos 674 miles de euros y respecto a un 

presupuesto de gasto de 747 miles de euros. Siendo los principales conceptos que no 

se han ejecutado, gastos salariales Princesa Sofia unos 18 mil euros; salarios de 

formación unos 24 mil euros ; gastos de tecnificación unos 45 mil euros y se ha 

aumentado el gasto en dotación de inversiones en unos 4,5 mil euros, y unos 4,9 mil 

euros en compras.  



En cuanto a Ingresos: Se han ejecutado 690 miles de euros, respecto al presupuestos 

de 747 miles de euros, las diferencias son principalmente debido a un menos ingreso 

por formación unos 35 mil euros y ingresos por tecnificación unos 15 mil euros,  

ingresos Sofia unos 7 mil euros y en compras unos 5,8 mil euros. 

 

Punto 3 Memoria deportiva 2019. 

Se da cuenta en el informe del Presidente 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad la memoria de gestión del ejercicio 2019 

Punto 4 Aprobación del presupuesto 2020 

Se presenta un presupuesto de la cuenta de resultados para el ejercicio 2020 con un resultado 

contable presupuestado de 0 euros, con unas ingresos presupuestados de 735.604 euros y 

unos gastos presupuestarios de 735.604 euros. 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 

Punto 7 Proyecto deportivo para el 2020 

Se presentan los objetivos: 

 

a) Representación en los JJOO. Conseguido con Paula Barcelo , Silvia Mas (pendiente), 

Joan Cardona en Finn, Fátima Reyes en Laser radial que se lo juegan, y en RSX M Sergi 

Escandell y Joan Cardona. 

b) Potenciar la clase Skiff en Baleares. Para poder formar parte de los equipos olímpicos. 

Se quiere potenciar el 49, FX,. 

c) Aumento de regatistas femeninas en Baleares.  

d) Potenciar la categoría 420, ya que había un retroceso en el número de barcos y que 

debería intentar reactivarse, aquí se comentó, que porque alguien lo pidió sobre si la 

FBV iba a apoyar a la clase  29er, se expuso que inicialmente si un club quería ponerlo 

lo podía poner, pero que la FBV por ahora no lo ponía en el PGT porque técnicamente 

el 29er esta en la franja de edad y conocimiento del 420 y no se entiende quitar una 

clase para poner otra que aun no esta implantada por los clubes y que no aporta 

mucho más. Si en un futuro los clubes y deportistas deciden cambiar el 29er por el 

420, la FBV apoyaría a esta clase. 

e) Ha acabado los rankings de 4.7 y se pretende como objetivo subir el nivel de la clase, 

los resultados este año habían sido mucho mejores que años anteriores, estando el 

equipo Balear en el 33% del equipo nacional. 

f) En cuanto a la vela infantil promocionar la clase Tecnho 293, Laser 4.7en sub16 y 

estabilizar la flota de Optimist 

g) De mejora, se plantea un nuevo plan de tecnificación, implementación de 

herramientas de control de entrenamiento, mejorar la imagen corporativa de la FBV, 

búsqueda de patrocinadores, búsqueda de espacio físico para la salida al mar FBV, plan 

de mejora cuatrienal. 

h) Nuevo PGT, combinar estudios y menos hora de entrenamiento con más calidad. Se 

diseña una pirámide de tecnificación. Dar comienzo al nuevo plan para septiembre de 

2020.  

i) Se da cuenta de la estructura de entrenadores por cada clase. 



Punto X. Altas y bajas de clubes 

Se da cuenta del borrador aprobado por la JD para el procedimiento de alta y bajas de socios. 

Este borrador está aprobado provisionalmente y se ha remitidos a la Asociación de Clubs 

Náuticos para su estudio y aprobación. 

Punto X Situación de un Centro de Tecnificación de Vela de Baleares (CTVB) 

Se explica la situación de la FBV en cuanto a las posibilidades de salida al mar, en cuanto a la 

posibilidad de montar un centro de tecnificación. Se da cuenta que en el caso específico del 

C.M.Molinar, la FBV, se va a mantener apartado hasta que la Autoridad Portuaria resuelva el 

contencioso con el C.M. Molinar. 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad 

Punto 8 Ruegos y preguntas 

El Sr Muniesa felicita al Presidente por su gestión 

El Sr Presidente levanta la sesión, de la cual como secretario extiendo esta acta. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. D. Pere A. Nadal Cánaves   VºBº D. Joaquín González Devesa 

EL SECRETARIO FBV    EL PRESIDENTE 
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