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FEDERACION CANARIA DE VELA 

ASAMBLEA ORDINARIA 

ACTA 
 

FECHA: 11 de mayo de 2019, 12:05 h  LUGAR: Real Club Náutico de Tenerife 
ASISTENTES MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO: Joaquín Blanco, Eduardo Olmos, 
Francisco Castillón en representación acreditada de la Federación Insular de Vela de Tenerife.  
ASAMBLEARIOS REPRESENTANTES DE CLUBS NAUTICOS: Carlos Jaubert en representación 
acreditada del Real Nuevo Club Náutico La Palma; Félix Galera, Comodoro del Real Club 
Náutico de Tenerife 
ASAMBLEARIOS DEPORTISTAS: Manuel Domingo y Juan Antonio Curbelo (por video 
conferencia) 
ASAMBLEARIOS TÉCNICOS: Antonio Guiomar Bonilla. 
ASAMBLEARIOS JUECES: Eduardo Escuder. 
 
SECRETARIO: Alejandro de Juan 

 

Siendo las 12:05 el presidente Joaquín Blanco da la bienvenida a los presentes y se procede con 
el orden del día previsto: 

1. Lectura y aprobación si procede del acta de la reunión anterior. 

El secretario procede a su lectura, y se aprecia por parte de Eduardo Escuder que falta por 
recoger que se comentó que si a la Federación Insular de Gran Canaria no se le cobra alquiler a 
precio de mercado por el espacio que utilizan dentro del Centro Canario de Vela, se debería 
compensar al resto de federaciones insulares. Con esta salvedad, queda aprobada el acta. 

2. Modificaciones en la Guía Deportiva de la FCV para el año 2019, Plan de Tecnificación 
de la FCV-CETD 

Guiomar Bonilla presenta las modificaciones de la Guía, en la que ahora se ha distribuido a los 
regatistas en niveles y se desarrollarán actuaciones y ayudas en función de los grupos. Se 
explican los costes que está asumiendo la FCV según los grupos. Se ha firmado convenio con los 
clubes para los desplazamientos y se recuerda a los clubes que en las comunicaciones que hagan 
a sus deportistas y públicamente, han de hacer mención que los equipos son equipos canarios 
de la FCV formados por regatistas de los diversos clubes. La FCV tiene especial cuidado en ello y 
como muestra, en los polos de los equipos figura de manera genérica el logo de la FCV y de 
manera particular el logo del club del regatista. 

3. Presentación y aprobación si procede de las cuentas anuales de 2018 

Joaquín Blanco toma la palabra y comenta que hemos pasado en tener perdidas en el 2016, a 
un remanente aproximado de treinta mil euros en el 2017 y ahora un remanente aproximado 
de sesenta mil euros. En concreto, el remanente es de 60.656,65€ y se destinará a compensar 
resultados negativos de ejercicios anteriores y el resto se incorpora a tesorería para compensar 
meses de bajos ingresos para poder hacer frente a pagos. 
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Tras el estudio por parte de los presentes, se aprueban por unanimidad las cuentas anuales de 
la FCV de 2018. 

4. Memoria deportiva del año 2018 

Guiomar Bonilla explica las principales líneas de la Memoria Deportiva que se adelantó a los 
asamblearios. Se detecta que está mal el nombre del presidente de la Federación Insular de 
Tenerife, por lo que hay que cambiarlo.  

Se aprueba por unanimidad. 

5. Reglamento de Licencias 

El señor Bonilla presenta un reglamento de licencias propio de la FCV. Para ellos se ha estudiado 
el reglamento de licencias de la RFEV y de otras federaciones autonómicas de vela. En el 
reglamento se ha prestado especial atención a los distintos niveles de los técnicos en vela ligera, 
pues es un tema importante y que facilita poder impartir formación en este campo. 

Se aprueba por unanimidad. 

6. Propuesta de modificación de los Estatutos de la FCV 

Se presenta una primera versión de la adaptación de los actuales estatutos a la realidad de 
funcionamiento de la Federación y la adaptación a la normativa vigente. Ha estado trabajando 
en ello Juan Antonio Curbelo. Se comentan aspectos como que las delegaciones de votos serán 
solo para los miembros natos de la asamblea o como en la RFEV para cualquier asambleario, o 
en quien se puede delegar, cuantos voto delegados puede tener una persona, que pasa con las 
ausencias reiteradas y no justificadas a las asambleas, el cuórum necesario para la celebración 
de las asambleas y aprobación de los puntos tratados, así como recoger la asistencia telemática, 
además de la física a las asambleas. 

Se acuerda que se forme una comisión para seguir trabajando en la redacción de los nuevos 
estatutos, y que se recojan las motivaciones de los cambios. Se aprueba hacer una convocatoria 
para que se presenten asamblearios que quieran participar. 

7. Ruegos y Preguntas 

Se insiste por parte de Eduardo Escuder y de Francisco Castillón que se debe compensar a la 
FIVTF en caso de que no se cobre a precio de mercado a la FIVGC por el uso de las instalaciones 
del Centro Canario de Vela. Eduardo Olmos lee el convenio que se firmó para la gestión del 
Centro Canario de Vela con el Gobierno de Canarias, la FCV y las dos Federaciones Insulares, en 
el que se recoge que la FIVGC puede hacer uso de las instalaciones y que este uso puede ser 
oneroso o gratuito, y que fijarlo es competencia del comité de gestión del centro. La asamblea 
hace una petición para que se convoque dicho comité de gestión del centro y se trate el asunto. 

Se comentan los siguientes temas relacionados con el calendario de regatas previsto para este 
2019: 

 Campeonato de Canarias de Optimist por equipos. Está previsto celebrarse en La Palma, 
pero como el Campeonato nacional será este año en Gran Canaria, y sería beneficioso 
para los regatistas canarios celebrar el autonómico en las mismas aguas que el nacional, 
se aprueba el cambio de isla y organizador. 

 Campeonato de Canarias de Radial. El RCNT quiere desistir de su organización por 
problemas de calendario. Se buscará nuevo organizador. 
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 Campeonato de Canarias de Cruceros. El RCNT comenta igual problema y se acuerda 
que el Trofeo Infantas de España sea también Campeonato de Canarias. 

 El presidente de la federación anima a los clubs a presentar su candidatura para celebrar 
en Canarias Copas y Campeonatos nacionales. El RCNT no solicitará ninguno ya que se 
producirá un cambio de Comodoro por finalización de legislatura y no quieren 
comprometer a futuras Juntas. 

 Joaquín Blanco comenta que en reunión con el RCNGC se planteó estudiar la posibilidad 
de ampliar las sedes a otros clubs/islas de la Semana Olímpica de Vela para atraer más 
clases olímpicas al evento. 

Juan Antonio Curbelo pide a la Junta que anime a regatistas y técnicos canarios a que se 
presenten a asamblearios de la RFEV. Se comenta que el número de licencias y de clubes en 
canarias es muy inferior a otras comunidades, y que el reparto luego es proporcional. 

Félix Galera recuerda a la FCV que cuando realicen actuaciones en las instalaciones del RCNT, 
deben de presentar la documentación laboral y de Seguridad Social necesaria. 

Francisco Castillón comenta que se podrían celebrar pruebas del mundial de Kitesurf y de 
Windsurf en la isla de Tenerife. Se le aclara que son pruebas que organizan dos clubes y no la 
FCV, que debería dirigir la petición a ellos, en todo caso. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:50 horas. 

 

De lo que damos fe: 

 

Joaquín Blanco Roca 
 
 
 
 
 

Presidente de la FCV 

Alejandro de Juan González 
 
 
 
 
 

Secretario de la FCV 
 

 


