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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 19 DE JU-
NIO 2016 EN CLUB NAUTICO EL BALIS 

Se inicia la sesión a las 19h30, en segunda convocatoria, bajo la presidencia del sr. 
Carlos Torrado y con la asistencia de las siguientes personas: 

─ Sr. Carlos Torrado, Presidente 
─ Sr. Gonzalo de Maqua, Vicepresidente 
─ Sr. Alejandro de Juan, Tesorero-Delegado Canarias 
─ Sra. Cati Darder, miembro Junta Directiva-Delegada Baleares 
─ Sr. Jorge Enriquez, Delegado Galicia 
─ Sr. Xavi García, Delegado Catalunya 
─ Sr. Quique Vives, Delegado de Murcia 
─ Sra. Montse Parra, representante de Nadia y Jaume Alcover 
─ Sr. Marcelo Cairo, representante de Miguel Cairo 
─ Sr. Joan Costa, representante de Marçal Costa 
─ Sr. Joan Gelpí, representante de Arnau Gelpí 
─ Sra. Sara Vinyes, representante de Pau LLibre 
─ Sr. Toni Pedraza, representante de Laura Pedraza 
─ Sra. Gemma Carbó, representante de Gerard Pérez 
─ Sr. Pep Subirats, representante de Nil Subirats 
─ Sr. Francisco Gil, representante de MªMar Gil 
─ Sr. José Antonio Martinez, representante de Laura Mtnez. 
─ Sr. Eduardo Elortegui, representante de Eduardo y Daniel Elortegui 

 
Asiste, como responsable de la administración de AECIO, Angela Goñi y como Jefe de 
Prensa de AECIO, Pep Portas. 

Se hace entrega de un dossier con la siguiente documentación: 

─ Convocatoria y Orden del Día 
─ Acta Asamblea 3 Julio 2015 
─ Economía 2015 
─ Presupuesto 2016 
─ Evolución socios 1996/2016 
─ Evolución Barcos Nuevos 2000/2016 
─ AECIO Organización 

 
Inicia la sesión el Presidente de la AECIO, Carlos Torrado, dando la bienvenida a los 
presentes y agradeciéndoles su presencia así, como al CN El Balís por la acogida y fa-
cilidades prestadas. 
 
Realiza un repaso de la temporada 2014/2015. Extraordinarios resultados conseguidos 
en la temporada pasada, destacando el 1º puesto del equipo español en el Campeona-
to de Europa por Equipos, en Ledro (Italia). El 1º puesto de Julia Miñana en el Cam-
peonato de Europa Femenino, el 4º, 5º y 8º masculino, y el 1º Equipo como nación, ce-
lebrado en Pwllheli , Gran Bretaña. En el Campeonato del Mundo (Polonia), Aina Co-
lom se llevó el bronce y España quedó 4º por Equipos. Allí se pudo ver el gran nivel de 
Argentina, Thailanda y Singapur. 



AECIO IODA ESPAÑA 
Paseo Anoeta 5 Bajo 
20014 San Sebastian 
Tlf: 00 34 943453767 
aecioioda@gmail.com - www.aecio.es  

 
 

Acta Asamblea General Ordinaria 19/06/2016 en CN El Balís 2 

Destaca el impresionante palmarés de la deportista Aina Colom, que ésta temporada 
por cumplir el límite de edad ha abandonado la clase, dejando un gratísimo recuerdo. 
 
1 ACTA ANTERIOR 

Se aprueba el Acta del 3 de Julio del 2015, celebrada en el CN Laredo durante 
el Campeonato de España 2015, por unanimidad. 

 

2 CIERRE DE CUENTAS 2015 

El Tesorero, Sr. Alejandro de Juan hace un repaso de los gastos e ingresos 
más destacados en el 2015.  Se explica sobre todo el coste que han tenido los 
Campeonatos del Mundo y de Europa 2015. En el europeo fueron finalmente 8 
participantes. A la subida considerable de los billetes de avión hubo que sumar 
el viaje de vuelta de la furgoneta y remolque con los barcos que tuvo múltiples 
problemas. En el mundial en Polonia, el aeropuerto más cercano fue Berlín y el 
hotel propuesto por la organización quedaba a 25km por lo que hubo que alqui-
lar una furgoneta durante todo el campeonato. 

La subvención total recibida de la RFEV se quedó finalmente en 3.500€, mer-
mando considerablemente los 6.000.- € anunciados al principio de año. 

             Se aprueba por unanimidad el ejercicio económico de 2015. 

 

3 PRESUPUESTO 2016  

Se explica que se ha iniciado la política de hacer al menos una vez al año, tras 
la primera prueba nacional clasificatoria (copa/campeonato) un entreno-regata 
a nivel de equipo nacional. La RFEV está interesada en que todas las concen-
traciones nacionales se organicen en el CAR de Santander, aunque la AECIO 
considera más interesante entrenar en escenarios similares a los que se vaya a 
competir. Este año se ha hecho la convocatoria de los 10 primeros del ranking 
para asistir a la regata “Worlds Test Event” en abril en Vilamoura-Portugal. El 
resultado ha sido muy positivo y la acogida mejor de la esperada. 

Tras un estudio de la evolución económica de la AECIO  y si lo que se pretende 
es seguir con el programa de mejora y tecnificación ya iniciado, se prevé que 
se continuará con un desfase en el resultado anual de +/- 3.700€. A esto hay 
que sumar que éste año, por la novedad del sistema en la web para la gestión 
de tarjetas, se prevé ingresar algo menos por tarjetas de socios. La Junta Di-
rectiva ha considerado dos opciones: 

• Subir las cuotas de socios 3€, de 15€ a 18€ o, 

• Emplear el fondo que posee la AECIO, +/- 80.000€, para progresivamen-
te compensar estos desfases por la nueva política deportiva de la clase .  

El sr. Xavi García y una mayoría prefieren utilizar el fondo y tratar de buscar 
sponsor. Realmente lo que se pregunta es para qué se tiene tanto remanente. 

Tras escuchar varias opiniones, no parece lo más recomendable una subida de 
cuotas, al parecer se prefiere seguir el sentir general de la Asamblea e ir mino-
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rando este remanente paulatinamente para apoyar las acciones deportivas de 
la AECIO.  

El Presidente señala que además está trabajando por mejorar las condiciones 
de los viajes a los campeonatos aunque esto suponga un mayor coste (viajes 
en avión, días extras…). Se trata en lo posible que no se hagan viajes peligro-
sos en furgoneta de muchos kilómetros y que no se deba dormir en carretera o 
pasar más de una jornada razonable enlatados en una furgoneta. 

Queda aprobado por unanimidad el Presupuesto 2016 sin subida de cuotas a 
socios. El sr. Jorge Enríquez desea que conste en acta que se utilicen los fon-
dos de la AECIO para cubrir el déficit que presenta el presupuesto que se ha 
aprobado. 

Nota aclaratoria: 

Las cuotas de las Delegaciones Autonómicas, deben ser aprobadas por la 
Asamblea a propuesta de cada autonomía, tal como se aprobó en la Asamblea 
de 2015. Puesto que la Asamblea se trata de un órgano soberano donde están 
representados los padres de los socios. 

Sin embargo, sí que tienen libertad de cuota, las Asociaciones Autonómicas 
constituidas: Catalunya, Galicia y Baleares, que mediante su Asamblea dan le-
gitimidad a la propuesta de sus correspondientes delegados de AECIO.  

Por tanto para el año 2016-2017 quedan invariables las cuotas autonómicas 
respecto a las de la temporada 2015-2016 

 

4 INFORME PRESIDENTE 

El Presidente informa que en la actual Junta Directiva de la RFEV, la AECIO ha 
encontrado más apoyo y más comprensión. Prevé poder obtener para la tem-
porada presente y para el 2016/17 una ayuda económica mayor para el equipo 
nacional. 

El sr. Gonzalo de Maqua informa acerca del programa de tecnificación. El ba-
lance es positivo, Para este año se han hecho y se harán tecnificaciones en 
Galicia, Baleares, Valencia y Catalunya. El objetivo es beneficiar a deportistas 
de nivel más inicial y como se ha hecho recientemente en Navarra, Melilla, Ex-
tremadura, etc…y  dirigir el entreno sobre todo a entrenadores.  

Se presenta el trabajo del sr. Xavi García, Delegado en Catalunya, que se ha 
encargado de recopilar la historia de la AECIO y del Optimist en España. Todo 
lo recopilado se puede ver en la web de AECIO. Ha conseguido los resultados 
en Ctos. Del Mundo y Europeos, historial de Presidentes y entrenadores pasa-
dos por la asociación, entrevistas y cuestionarios a los deportistas…Ha sido un 
trabajo que le ha llevado más de un año. Recibe de los presentes un aplauso 
de reconocimiento a la labor realizada. 

Continúa el Presidente haciendo un repaso a la evolución del número de tarje-
tas de socios y previendo para éste año una bajada a causa posiblemente del 
nuevo sistema de gestión. Por otro lado el número de barcos nuevos se man-
tiene. 
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Se informa que por acuerdo de la Junta Directiva, las 4 sedes de la Excellence 
Cup 2016/17 serán en,  Real Club Náutico de Vigo, Real Club Náutico de  Gran 
Canaria, Real Club Náutico de Torrevieja y Club Vela Palamós. 

El sr. Jorge Enríquez presenta la web de la Semana del Atlántico , en RCN de 
Vigo que será la primera prueba de la Excellence Cup del 28 al 31 de Octubre.   

 

5           ELECCION DE SEDES CAMPEONATOS 2017 

A continuación los representantes de los clubs proceden a las presentaciones 
de las candidaturas para la elección de sedes para los campeonatos 2017. 

Copa de España 2017 

Dos candidaturas presentadas;  Por el Club Náutico Altea, a cargo del sr. Alva-
ro Arroyo que por tercera vez propuesta su candidatura y de la Federación An-
daluza de Vela, Puerto Santa María (Cádiz), no presentes en la Asamblea. 
Queda aprobada por unanimidad la candidatura del Club Náutico Altea. 

Campeonato de España 2017 

Dos candidaturas presentadas; por el Real Club Marítimo de Melilla y por el 
Club Náutico de Pollensa en Mallorca. El Presidente pide que como 3ª opción 
figure el RCN de Valencia. 

Tras la presentación de ambas por los representantes presentes en asamblea 
de ambos clubs se procede a la votación con el resultado de: 

RC Marítimo de Melilla: 7 votos 
Club Náutico de Pollensa: 8 votos 

RCN Valencia, no se somete a votación por haber sido elegida la sede de la C. 
Valenciana de Altea para la Copa de España 

El Presidente recuerda que estás decisiones son las preferencias de la Asam-
blea pero no son vinculantes. Son propuestas a presentar a la RFEV a través 
del Aval de la clase, pero es la RFEV quien tomará la decisión final.  

Los requisitos impuestos por la AECIO a las sedes resultantes son,  la utiliza-
ción del programa de clasificaciones de SAILTI y atender y dar cobertura al de-
partamento de prensa. 

Se acuerda que para el año 2018, el RC Marítimo de Melilla tenga preferencia 
en la elección como sede para el Campeonato de España.  

El sr. Subirats pide que conste en acta que el CN Cambrils anuncia también 
candidatura para el 2018. 

 

6           DESPLAZAMIENTOS A LOS CAMPEONATOS EUROP A Y MUNDO 2016 

Se distribuyen impresos con las condiciones de viajes al Campeonato del Mun-
do, al Campeonato de Europa y al Europeo por Equipos. El presidente informa 
que los viajes empiezan y terminan en Barcelona. Para la logística de viajes la 
RFEV ha cedido una furgoneta y el RCN Torrevieja un remolque. Al mundial, a 
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celebrar en Portugal, comienzan el viaje por carretera el día 21, 5 chicos, 4 ni-
ños/1 niña, con Magda Resano de entrenadora. Al europeo, en Crotone (Italia) 
irán 8, 5 niños/3niñas con Magda Resano como entrenadora y Kiko Igual como 
Team Leader. Al Cto. de Europa por Equipos en Ledro (Italia) irán 3 chicos/2 
chicas con Kiko Igual como entrenador. Previo a éste campeonato se celebrará 
un entreno en el RCN Torrevieja. 

Se crea un debate entre los presentes sobre qué criterios adoptar para la se-
lección de entrenadores. Surge el dilema de dar oportunidad a otros para subir 
la motivación pero por otro lado y dado el éxito y la satisfacción alcanzados no 
se ve necesidad de cambios. Es una decisión a adoptar por la Junta Directiva 
de la AECIO. Hasta ahora se ha optado por primar experiencia y resultados, 
requisitos que los titulares de ahora cumplen.  

Interviene en este momento el Sr. Jorge Enríquez quien recuerda que la AECIO 
es una Asociación de padres, que debe apostar por tener a los mejores entre-
nadores posibles para sus equipos. La labor de formación de técnicos corres-
ponde a sus clubes, de los que son sus empleados, o en todo caso a las fede-
raciones territoriales y no a la AECIO. 

 

7  RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se producen. 

Y sin otro particular el presidente levanta la sesión a las 21h00 en el lugar y fe-
cha del encabezamiento. 

 

Carlos Torrado Campos                                      

Presidente AECIO                                              Secretario AECIO 

 
 

Angela Goñi 

Secretaria Actas 

                               
                                                                                                        Presrado

 


