
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  

Palma, 30 noviembre 2016 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lugar: Sala prensa del Palma Arena 

Horario: de 18:00 a 19:17  

Carácter: Extraordinario 

Asistentes: 

Cristina Terrasa (Presidenta C.N.C.San Pere)  

Alan Ponte representado por Pere Antoni Nadal (R.C.N.P.P.) 

Antoni Estades (Presidente C.N.C.Gamba) 

Jose Javier Sanz representado por Jaume Carbonell (R.C.N.P.) 

Oscar Estellers representado por Ferran Muniesa (C.N. Arenal) 

Juan Antonio Cardona (Presidente CMSAP) 

Bartolomé Carrasco representado por Toni Ponseti (C.N. Ciutadella) 

Nemesio Suarez (Presidente C.M.Mahón) 

Joaquin Gonzalez (Juez)  

Manuel Fraga (técnico) 

Bartolome Bestard (deportista) 

Pedro Mari (deportista) 

Fernando Velarde (deportista). 

 

Otros asistentes: Xisco Gil y Miquel Salom (responsables de área de la FBV) 

 

Orden del día: 

 

1. Presentación de la junta directiva 

2. Situación económica FBV 

3. Proyecto deportivo 2016-2017 

4. Escuela itinerante 

5. Cursos de formación 

6. Recursos materiales y humanos de la FBV 

7. Situación RFEV 

8. Propuesta de la WS 

9. Ruego y preguntas 

 

PUNTO 1: Presentación de la junta directiva 

 

El presidente da las gracias por la asistencia a esta asamblea que es más informativa con el 

motivo de la elección de este año como nuevo presidente. Agradecer su confianza para este 

nuevo periodo de 4 años y serán los últimos tal y como se establece en los estatutos de la FBV. 

En primer lugar quiere informar que ya ha salido en el BOIB la ratificación de presidente y JD 

por lo tanto ya es oficial y reconocido ante Govern Balear, en esta primera asamblea quiere 

explicar lo que se está haciendo. 



En una presentación el presidente explica cuales son las funciones de la FBV hace un repaso  

general a todas ellas. Quiere hacer hincapié en la pirámide que presenta donde es 

fundamental el trabajo de los clubes para vela base e iniciación, sus mejores deportistas 

pasarán a tecnificación con el FBV y los deportistas con mejores resultados en nacionales 

pasarán a la RFEV para que ellos se encarguen de las competiciones internacionales.  

Como medimos la actividad deportiva de un club en base a sus licencias tanto de deportistas 

como de escuela, equipos de competición, escuela de vela, medios materiales y organización 

de eventos. La presidenta de la Colonia de san pedro pregunta porque no se tiene en cuenta 

los cruceros o vela latina, el Presidente reconoce que los regatistas de crucero y sus licencias 

son los que más aportan económicamente a la FBV y que nuestro esfuerzo como FBV es la vela 

juvenil, vela preolímpica y donde se ponen los esfuerzos clases estratégicas donde se entiende 

están los hijos de estos regatistas de crucero. Se solicita por parte del CNC San Pere que se 

debe ampliar el tema de que en revisión de cuotas las bonificaciones no solo sea para escuelas 

de vela y promoción sino también las actividades que se lleven a cabo como cruceros o vela 

latina, el presidente dice que se estudiara su propuesta. 

El Presidente continúa presentando la estructura básica económica de la FBV con sus ingresos 

fijos de licencias y cuotas clubes, así como variables como subvenciones, cursos de formación, 

escuela de vela o patrocinadores. Y que los gastos se intenta que cuadren a 0 el presupuesto. 

Se presentan otras actividades que se hacen para los clubes como son apoyo en 

competiciones, acciones formativas, gestión desplazamientos, etc… 

PUNTO 2: Situación económica FBV 

El  tesorero expone una presentación con la situación actual de la FBV en el aspecto 

económico se exponen los ingresos de la FBV y sus tantos por cientos referenciados, la partida 

más importante viene de las licencias con el 35,7% y las cuotas de clubes con el 23,8%, tras 

estas otra partida importante es la de subvenciones con el 20,6% por un importe de 75.000€ 

pero que esta el año que viene se reducirá ya que la FEB (Fundació Esport Balear) asumirá el 

coste de los técnicos y no otorgará esta subvención tal como se explicará después. En el 

apartado de gastos el 42,5% son nóminas y el 30% en actividad deportiva que supone un gasto 

de 110.000€. 

Continúa con la presentación y se presenta un balance de situación que es la radiografía actual 

a fecha 25 de noviembre. Destacar en este balance que la cantidad de deudores aunque 

parece elevada está controlada ya que en general pertenecen la gran mayoría a clubes a los 

que se les ha re facturado viajes y que se cobrará sin problemas. Con todo ello queda un fondo 

de maniobra actual de 110.211,79€ que es una situación muy buena para tratarse de una 

Federación de estas características. 

Posteriormente se describen un poco más en profundidad los distintos puntos de ingresos y 

gastos el primer punto es formación, en este se puede ver que este año ha sido un año 

excepcional ya que se han podido realizar cursos en Ibiza, Menorca y también los tres niveles 

en Mallorca, se supone que eso no será igual en años venideros con lo que se pretende 

provisionar una cantidad de esos beneficios al 2017. 



 Sobre la Escuela itinerante ha dado un resultado negativo de -964€ debido a que la actividad 

comenzó tarde y se tuvieron que ajustar gastos en temas de transporte principalmente, ya se 

ha subsanado y se espera que eso el próximo año no suceda. Pero por otro lado la Escuela de 

Verano ha sido beneficiosa por encima de los 7.000€ con lo que se ha compensado e incluso 

aportado beneficios a las arcas de la FBV. 

Por otro lado y entrando en el detalle de los gastos en actividad deportiva destaca el aumento 

este año del gasto en subvenciones por resultado, lo que es una buena noticia porque eso 

implica una mejora ostensible de resultados pero un coste casi duplicado con respecto al año 

anterior, se expone la relación de las subvenciones otorgadas.  

Sobre la Proyección hasta final de año Ferrán continúa y con las provisiones para 2017 se 

cerraría con un beneficio con lo que se espera cerrar un buen año que permiten seguir 

trabajando con margen económico. 

Finalmente el tesorero presenta el cuadro de amortizaciones actual de la FBV. 

PUNTO 3: proyecto deportivo 2016-17 

 El director técnico de la FBV toma la palabra y explica en una presentación la actualidad hasta 

la fecha, en primer lugar la evolución de las licencias que en este 2016 se alcanzará la cifra 

record de 2432 licencias. Expone un cuadro con las licencias de deportistas y escuela por 

clubes a nivel informativo.  

Posteriormente se presentan la relación de los pódiums obtenidos en 2016 tanto nacionales 

como internacionales, con estos resultados también se ha llegado a cifras record siendo el 35% 

los pódiums que conseguimos a nivel nacional y el 15% los de eventos internacionales. 

 Sobre el proyecto deportivo se hace una introducción al Plan Global de Tecnificación (PGT) 

que lleva en vigor en la FBV desde el año 2012 y el nuevo proyecto denominado VMG que 

pretende dar un nuevo impulso a la vela Balear con una mejor estructuración de clases y 

planteamientos racionales de cambios de clase, es un proyecto que está en estudio y avanza 

para empezar a implantarse definitivamente en 2017. 

PUNTO 4: Escuela Itinerante 

 El director de gestión como responsable de este proyecto toma la palabra y informa sobre una 

presentación la escuela itinerante que se trata de básicamente fomentar la vela en aquellos 

sitios donde no hay clubes o colaborar con clubes menores en este tipo de acciones, para dicha 

actividad se adquirió un material gracias a un convenio con Ports IB, y se desarrollo la actividad 

contratando temporalmente a técnicos y gracias a dicha actividad también podemos disponer 

de un técnico en la FBV que esta ya todo el año no solo en este proyecto sino en otras 

funciones de la FBV. 

Principalmente las actividades han sido bautismos de mar y una escuela de verano en los 

meses de julio y agosto, se expone mapa con la localización de los puertos donde se ha 

trabajado la actividad, así como los resultados numéricos y de encuestas de satisfacción 



realizados. Con todas estas actividades de difusión un  total de 2602 alumnos han pasado por 

esta escuela itinerante, que tiene como objetivo consolidar esta actividad el próximo año. 

 

PUNTO 5: Cursos formación 

 El director de gestión expone la acción formativa de la FBV. Se apostó por la formación 

reglada y junto con el instituto se imparten los tres niveles  de formación que permiten 

obtener el grado medio y superior de técnico deportivo en vela. Se hace un breve resumen con 

una presentación, destacar el número de alumnos este año ha sido muy bueno alcanzando en 

estos momentos la formación de 72 alumnos en todos los niveles, siendo la Federación con 

más alumnos de toda Baleares. Se está trabajando para la mejora de Profesores que deben 

mejorar pedagógicamente pero la satisfacción que demuestran las encuestas es alta. 

PUNTO 6: recursos materiales y humanos FBV 

El presidente expone la relación de recursos humanos y materiales, destacar la incorporación 

de este año en la plantilla de un técnico que coordinara las acciones de la escuela itinerante y 

el control del material de la FBV. En el aspecto material se ha ido dotando a la FBV de material 

para poder hacer frente a las actividades y este año se adquirirá una nueva furgoneta. 

PUNTO 7: Situación RFEV 

Continúa el Presidente con la situación de la RFEV donde es muy importante para nuestros 

deportistas tener una Federación que funcione, que sea sostenible y que sus recursos se 

gasten en actividad deportiva y no en estructura.  Para una FFAA o un club es imposible poder 

dotar de la infraestructura necesaria para llevar la planificación deportiva de un deportista 

olímpico, la RFEV es necesario que funcione y debemos implicarnos todos para conseguirlo. 

En las elecciones para la asamblea Baleares estará representada por 5 clubes náuticos que 

pueden formar parte del estamento de clubes la propuesta sería 3 de Mallorca, 1 de Menorca 

y 1 de Ibiza y que la ACNB se encargue de coordinarlo para ver que clubes se presentan si solo 

haya 5 y así no habría necesidad de votaciones en este estamento. Deportistas son 2 los 

deportistas Baleares que se elegirán en votación presencial en cada isla. 

Por ahora hay dos candidaturas que están trabajando para presentarse, una en la que se está 

trabajando y que esta federación cree que se debe de apoyar la de la actual presidenta Julia 

Casanueva y una nueva propuesta de Jesús Turro. La Asociación de clubs náuticos aprobó el 

apoyo a julia. 

 A nivel nacional jueces deportistas de alto nivel y técnicos se les ha mandado por correo para 

que no se olviden de pedir ese voto por correo y así poder decidir si lo desean. El Presidente 

quiere que la asamblea se posicione y apoye su decisión de presentarse frente a la candidatura 

de la Sra. Julia, ya que el presidente ha estado involucrado, cree que es un proyecto deportivo 

serio y responsable, que ha saneado la RFEV y se han conseguido recursos económicos. 

Conoce perfectamente cómo funciona, pero se debe seguir trabajando en muchos campos: 

cambiar modelo deportivo, de gestión, etc.. El presidente en representación de la junta cree 



en la candidatura de Julia Casanueva y propone a la asamblea que apoye esa candidatura. Se 

somete a votación a mano alzada y se ratifica sin ninguna objeción y por unanimidad. 

Se pregunta sobre los plazos y se informa que el 25 de marzo será cuando se elija al 

presidente. 

 

PUNTO 8: Propuesta World Sailing 

Sobre las novedades internacionales de World Sailing,  D. Ferran Muniesa que estuvo en 

Barcelona con motivo de la última reunión, informa que ha habido elecciones nombrándose a 

7 vicepresidencias una de esta es española se trata de Ana Sánchez. Todo se ha vuelto atrás 

referente a cambiar clases y por ahora la propuesta es mantener todo pero se evoluciona 

material en algunas de ellas. Se modificaran formatos en clases olímpicas hacia regatas mas 

cortas y con finales intentando que el que gana en la última es el ganador y eso ira 

traspasándose al resto de clases con el tiempo. 

PUNTO 9: Ruegos y preguntas 

CNC Gamba enhorabuena por el trabajo y que en este nuevo proyecto de apertura de clases 

juveniles su club se ofrece a que cualquier concentración o actividad se pueda hacer allí. 

Manu Fraga quiere ratificar el agradecimiento, y que se ha conseguido la transparencia y la 

solvencia económica que lamentablemente arrastrábamos sin sacar números económicos 

positivos. También resaltar el equipo de la FBV porque siempre están disponibles y que la 

nueva tendencia de ayuda en infraestructuras y organización de desplazamientos , nos ayuda 

muchas gracias y enhorabuena. 

19:17 se cierra emplazando a los asistentes a la próxima asamblea que se realizará en el mes 

de marzo y será asamblea general ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

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

EL SECRETARIO FBV    EL PRESIDENTE 


