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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 16 DE 
ABRIL DE 2022 EN EL CLUB NAUTICO EL MASNOU. 

 
 

En Masnou (Barcelona), siendo las 19:00 horas del día 16 de abril de 
2022, y en las instalaciones del CN El Masnou, debidamente convocados, se 
reúnen en segunda convocatoria los asociados, que posteriormente se 
relacionan, bajo la presidencia de D. JOAQUIN VALERO POMARES, a fín de 
celebrar la asamblea ordinaria de la Asociación Española de la Clase 
Internacional Optimist (AECIO), y conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. Presentación de la nueva Junta Directiva. 

2. Calendario Optimist 2022 

3. Web y redes sociales. 

4. Excellence Cup (Nuevo formato) 

5. Presupuestos 2022 

6. Actualización de la Cuota 2022 / 2023 

7. Ruegos y Preguntas  

 

 
Asisten a la asamblea los asociados que a continuación se relacionan, en 
representación de sus hijos/tutores: 

 
- Jose Medel                                   - Javier Garcia 
- Toni Autonell                                - Joaquin Valero 
- Albert Garcia                                - Sergio Ferrando 
- Manuel Padrón                             - Joaquin Reralta 
- Paolo Periotto 
- Alberto Medel 
- Victor Mª Domínguez 
- Dusko Hadzijanev 
- Miguel Chamorro 
- Joan Domingo 
- Lucas Garrido 
- Claudia Prado
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Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los diferentes puntos del 
Orden del Día. 

 
1.  Presentación de la nueva Junta Directiva.  

 
El presidente hace una breve presentación de la nueva junta compuesta de los 
siguientes integrantes: 

 
 

PRESIDENTE: Joaquín Valero Pomares. 
VICEPRESIDENTE: Javier F. García Rodríguez. 
TESORERO: Manuel J. Padrón Rodríguez. 
SECRETARIO: Sergio Ferrando Vicent. 
VOCAL 1: Albert García Muret. 
VOCAL 2: José Medel Romero. 
VOCAL3: Fernando Campos Márquez. 
 
Y se ratifican los nuevos secretarios de la clase, notificando la salida de Alfonso 
Moreno de la Comunidad de Madrid entrando en su lugar Alberto Prado. 

 
 

2. Calendario Optimist 2022 
 
Se informa de las nuevas fechas de las competiciones internacionales y se 
trabaja con el calendario para la publicación de las nuevas pruebas del circuito 
Excellence Cup 2022 / 2023 

 

3. Web y redes sociales. 
 
El presidente informa de la creación de una nueva página web para la Excelence 
Cup, así como la creación de nuevo contenidos a través de redes, como 
Facebook e Instagram, para dar una mayor visibilidad a la clase. 
 

4. Excellence Cup (Nuevo formato) 
 
Se establece una modificación sobre el formato de competición  de la Excellence 
Cup de años anteriores, añadiendo una prueba adicional, constando así el 
circuito de 5 pruebas, pendientes de designación.  
 
Los regatistas participantes podrán descartar la prueba de peor puntuación, 
siendo finalmente puntuables solo 4 de ellas.  
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5. Presupuestos 2022 
 
Se presenta de forma detallada el presupuesto del 2022, informando de los 
principales cambios establecidos: 
 
Incorporación de nuevos patrocinadores para aumentar el impulso a la clase 
siendo el más representativo el de Gambín. 
 
Aumento canon para la participación en el circuito Excellence Cup, para las 5 
nuevas pruebas, siendo la misma de 1.000 Euros por prueba. 
 
Los presupuestos se aprueban por la unanimidad de los asistentes. 

 

6. Actualización de la Cuota 2022 / 2023 
 
Aumento en 5 euros de la cuota AECIO correspondiente al tramo nacional sin 
detrimento de la parte correspondiente a la cuota Autonómica, de la que no se 
presenta variación alguna por parte de los secretarios de las clases autonómicas 
asistentes. 

 

7. Ruegos y Preguntas  
 
Se traslada la posibilidad de estudiar el establecimiento de dos tarjetas de clase, 
una para iniciación y otra de competición, bajo el criterio de cada Federación 
siempre con la aprobación del AECIO. 
 
Se pide valorar también la posibilidad de aumentar el nº de plazas para el 
Campeonato y Copa de España. 
 
Se transmite de igual modo el descontento general por la prohibición de poder 
seguir las pruebas de los Campeonatos Nacionales desde embarcaciones de 
apoyo, teniendo las mismas la obligatoriedad de permanecer  en una zona del 
campo de regatas durante toda las pruebas. 
 
 

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente, agradeciendo a todos los 
asociados su asistencia, levantó la sesión cuando eran 20:00 horas del día al 
principio indicado, de todo lo cual, yo como Secretario doy fe. 

 
 
 
 
 

EL SECRETARIO 
Sergio Ferrando 
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