Federación Canaria de Vela
C/ Joaquín Blanco Torrent s/n
35005-Las Palmas de Gran Canaria
Tlf. 928234769 fax 928242468

Acta de la asamblea ordinaria de la Federación Canaria de Vela celebrada el 10 de
marzo de 2018 en las instalaciones del CIDEMAT en Santa Cruz de Tenerife
Asistentes:
Joaquín Blanco Roca, Presidente
Eduardo Olmos Bittini, Vicepresidente
Manuel Pazos Diaz, Secretario
Patricia Guerra Cabrera, Vocal Junta de Gobierno FCV
Mariano Capdevila García, presidente FIVT
Manuel González Gómez, representante RCNLP
Manuel Iess Blanco, representante RCNGC
Félix Galera, representante RCNT
Carmelo Jiménez Hernández, representante CNV
Francisco José Olivares Abengozar, representante CMV
Francisco Bautista Betancor
Asiste como director técnico con voz, pero sin voto D.Guiomar Bonilla
Comienza la Asamblea con algo de retraso de la hora prevista para la segunda convocatoria
por problemas en la apertura del aula (11.15 h). Siguiendo el orden del día previsto se
siguieron los siguientes puntos:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, D. Manuel Pazos procede a la
lectura aprobándose el acta por unanimidad.
2. Presentación de las cuentas anuales de 2017, se da lectura de las cuentas por el
Presidente, expresando los buenos resultados que han permitido equilibra
financieramente a esta Federación reponiéndose económicamente de la falta de
subvención de la Dirección General de Deportes para el sostenimiento del año
anterior, siendo aprobadas por todos los presentes.
3. Presentación del presupuesto de 2018, es expuesto por el Presidente indicando que
hay una cantidad de 36.000 euros para tecnificación deportiva distribuida entre
todas las clases según criterios de participación total, de féminas y juveniles siendo
aprobado el presupuesto por unanimidad. Se indica que se colgará en la página web
oficial (www.federacioncanariadevela.org).
4. Estudio de las modificaciones de la Guía de la FCV para 2018, al producirse un
cambio en el Cto. de España por equipos.
5. D. Guiomar Bonilla expone los cabios seleccionando técnicamente a los regatistas
que acudirán al mismo formando 2 equipos A Y B.
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6. Aprobación del calendario de regatas. Se explican los cambios en calendario
original y estos son aprobados por todos los miembros de la asamblea.
7. Delegación de facultades a la J.G. para el calendario de 2019. Con vistas a las
elecciones a final de año, se faculta a la J.G. que elabore un calendario que deberá
ser ratificado por la Asamblea
8. Plan de tecnificación 2018. Se expone que se acudirá con tiempo suficiente a los
campeonatos y copa de España cubriendo la Federación con los gastos de los
entrenadores que acudan a las regatas, estando incluido en el plan de tecnificación.
Aparte de eso se harán concentraciones a nivel insular, autonómico y dentro del
plan de tecnificación de la RFEV.
9. Estado del CCV. Expone el Presidente que estamos en fase de traspaso para la
gestión de la instalación en el muelle deportivo de las Palmas de Gran Canaria. de
han enviado documentación para completar los requisitos que se nos exigen para la
denominación del centro como CETD por el consejo superior de deportes.
10. Nombramiento de la Junta electoral de la FCV
Se aprueba la propuesta de la junta de Gobierno en la que la junta electoral la
conformaran Eugenia Curbelo (presidenta), Marta Capdevila y Antonio del Castillo
(vocales)
Sin otro asunto que tratar se termina la asamblea a las 13:45 h.
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