A C T A:

correspondiente a la reunión de la Asamblea General Ordinaria de la Real
Federación Española de Motonáutica, celebrada el día 28 de marzo de 2015.

En Madrid, a las once treinta horas del veintiocho de marzo de dos mil quince
en segunda convocatoria, se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación
Española de Motonáutica en el Hotel Abba Madrid, sito en la Avenida de América, 32, para
tratar los puntos que contiene el Orden del Día de la convocatoria de esta Asamblea.
La preside Don Jose Miguel Martínez Castejón, Presidente de la R.F.E.M. y
actúa de secretario Don Arturo Almendro Muñoz, Gerente-Secretario de la R.F.E.M.
A la convocatoria de la Asamblea General asisten los miembros que a
continuación se señalan:
Dª. Ivette González Navarro
D. Jesús Posada González
D. Antonio Rojas Acevedo:
D. Jose Mª Fernández Matamoros
D. Jose Ignacio González de Gracia
D. Alfred Guinart Baños
Dª. Olga Martínez Martínez
D. Jose Ignacio Armillas Guardiola
D. Jordi Tomas Jiménez
D. Jonathan Martin Marín
D. José Salas Pérez
D. Jesús Tremps Aledo
D. Dionisio Baño Mateo
D. Jose Miguel Silva
D. Juan Carlos Quilez Montañes
D. Luca Dallavalle
D. Manuel González Pando
D. Miquel Mallafré Torra
D. Fernando Moreno
D. Manuel Higueras
D. Agustín Martínez Latorre
D. Pere Joan Casas Navarro

Estamento Clubes (Fuenlajet)
Estamento Clubes (Sevilla Streme Speed)
Estamento Clubes (C.D.N. Nerja, Gen Roses,
MRC. Mar Menor, JVRT, Jetsriders)
Estamento Clubes (Hélice C.S.C.)
Estamento Clubes (RC M. Madrid)
Estamento Clubes (C. N. Vilanova)
Estamento Clubes (Jet Marme)
Estamento Deportistas
Estamento Deportistas
Estamento Deportistas
Estamento Deportistas
Estamento Deportistas
Estamento Federaciones (F. A. Murcia)
Estamento Federaciones (F. A. Andalucía)
Estamento Federaciones (D. A. Aragón)
Estamento Federaciones (F. A. Galicia)
Estamento Federaciones (F. A. Baleares)
Estamento Federaciones (F. A. Cataluña)
Estamento Federaciones (F. A. C. la Mancha)
Estamento Federaciones (F. A. C. León)
Estamento Federaciones (F. A. Asturias)
Estamento Jueces
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El Secretario indica que el Sr. Rojas viene en representación de los clubes
CDN Nerja, Gen Roses, MRC Mar Menor, JVRT y Jetsriders.
El Sr. Tremps pregunta si se pude venir en representación de varios.
El Secretario y el Sr. Silva, asesor jurídico de la Federación Española le
responden que jurídicamente es correcto.
El Secretario agradece a todos los presentes su asistencia.
Informa que el día anterior estuvo reunida la Comisión Delegada para tratar
toda la información que es presentada a la Asamblea General para su aprobación.
El Secretario cede la palabra al Presidente para tratar el punto uno del orden
del día.
PUNTO 1

INFORME DEL PRESIDENTE

El Presidente da la bienvenida a todos, y comienza indicando que el año
pasado se hizo un presupuesto mayor que el año anterior, debido principalmente al superávit
obtenido en los últimos años, al final el año ha ido muy bien, mejor de lo esperado y
presupuestado, debido a los ingresos obtenidos por la tramitación de los títulos náuticos,
hemos vuelto a tener superávit.
La nueva legislación de los títulos náuticos nos hace competir con las Escuelas
náuticas y está siendo muy complicado. Hay Federaciones Autonómicas que todavía no han
comenzado la actividad y tendremos que adaptarnos a esta nueva situación.
Este año proponemos un presupuesto también muy ambicioso, sabiendo que
los ingresos por titulaciones náuticas van a bajar de forma drástica. Este año va a ser un año
de transición para todos porque los cambios van a ser importantes.
En lo deportivo ha sido también un año muy bueno, se han mantenido todas
las competiciones a excepción de las Neumáticas, que se pararon por falta de acuerdo entre
los pilotos y la organización, el Endurance parece que ya se ha asentado dentro del
calendario y este año incluso se pretende hacer una Campeonato de España a dos pruebas
puntuables. En motos se va a aumentar el número de categorías porque se espera una
participación mucho más elevada, incluidas las categorías de mujeres y junior. Hay que ir
renovando la parrilla con pilotos jóvenes.
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El número de competiciones internacional ha aumentado de forma
considerable en la temporada 2015, son muchas las pruebas programadas y se intentará
tener la mejor representación de pilotos españoles en todas ellas.
Finaliza diciendo que se va a tener que trabajar duro porque el que no se
ponga las pilas lo va a tener muy difícil para seguir manteniéndose en el futuro.
El Presidente da paso al punto dos del orden del día.

PUNTO 2

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2014
No existiendo ninguna salvedad ni aclaración, se aprueba el acta por

unanimidad.
El Sr. Presidente da paso al punto tres del orden del día.

PUNTO 3

INFORME ANUAL SOBRE MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014
El Secretario hace una amplia exposición de la Memoria de actividades del año

2014.
Comienza destacando los resultados conseguidos en el Campeonato de
Europa de Circuito de Ski, donde Sandra Fernández consiguió el primer puesto en GP2 y los
dos segundos puestos conseguidos por Nacho Armillas en ese mismo Campeonato, en GP1
y en GP2 de Ski. El piloto Fede Fuster quedó en tercera posición en la categoría Ski GP2.
Destaca los resultados del Campeonato del Mundo de Endurance, donde se
han conseguido tres primeros puestos, dos segundos y un tercero.
En el Campeonato de Europa de Endurance clase B celebrado en Murcia se
consiguió también un segundo puesto.
Continúa con las competiciones internacionales y nacionales celebradas en
España.
En el punto 5 se exponen todas las clasificaciones de los pilotos españoles que
han participado en competiciones internacionales, y en el punto 6 los tres primeros puestos
de todas las competiciones nacionales.
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Continúa exponiendo las reuniones internacionales del Presidente, donde ha
habido una disminución muy importante con relación a años anteriores. Indica a los miembros
de la Asamblea que en este punto también se van a incluir las reuniones a las que hayan
asistido el resto de miembros de los órganos de gobierno, así se determinó ayer en la
Comisión Delegada.
Todos los cambios que se produzcan en la memoria serán corregidos y
enviados nuevamente a todos los asambleístas.
En este punto destaca la celebración de la Asamblea General de la UIM que se
celebró en Ibiza del 23 al 26 de octubre.
Informa de todos los miembros de los trabajos que se van a realizar en cuanto
a los Cursos de Monitores, que son muy importantes para la Federación Española, ya que es
una de las vías principales de financiación.
El Secretario indica que este año la Agencia Nacional Antidopaje ha realizado
controles en todas las pruebas de motos de agua de la temporada.
Todos los miembros de la Asamblea General dan el visto bueno al informe
anual sobre la memoria de actividades del año 2014.
El Presidente explica que en estos momentos son muy buenas las relaciones
con Marina Mercante, nos están pidiendo ayuda para colaborar con ellos en la redacción de
diversos trabajos que en estos momentos tienen abiertos, principalmente en la modificación
del Real Decreto de las motos de agua.
El Sr. Presidente da paso al punto cuatro del orden del día.
PUNTO 4

APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL
AÑO 2014
El Secretario hace una exposición de la liquidación del ejercicio económico del

año 2014.
El Secretario comienza indicando que ha sido un año muy bueno, y ha sido
debido principalmente a la demanda de tramitaciones de títulos náuticos surgidos a raíz del
anuncio del cambio de legislación de la náutica de recreo.
Otro factor importante del resultado contable de este año ha sido el buen
funcionamiento de los Cursos de Monitores, que han contado con un número importante de
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alumnos, superando los del año 2013.
Se ha cerrado el año con un realizado de 307.775 euros de los 270 mil que se
habían presupuesto en un principio, con un superávit de 23.124 euros. Ha habido muchos
más gastos y muchos más ingresos, por lo que la gestión del presupuesto ha sido muy
buena.
Aun así, el Secretario indica que es muy probable que este sea el último año
en el que se siga esta progresión, ya que en el primer trimestre del año ya se ha
experimentado una disminución notable de los ingresos en titulaciones.
Este año el presupuesto queda divido de la siguiente manera: 49% en
competición, el 12% en formación y el 39 % en Gestión Federativa.
Respecto al año 2013 ha habido 73 euros más de gastos y 55 euros más de
ingresos.
El Secretario informa que el resultado positivo se imputará en la cuenta de
resultados negativos de años anteriores.
La subvención de CSD aumentó en 20 euros más respecto al año 2013.
También concedió a finales de años una subvención de 3.500 euros para inversiones, que
fueron empleados en actualizar el programa informático de contabilidad y para comprar un
portátil y una impresora.
El Secretario indica que no hay ningún préstamo ni póliza con bancos.
Destaca los 29.152 euros de más que ha habido en ingresos de las
tramitaciones de titulaciones náuticas, y los 16.582 euros en la cuenta de actividades
docentes, para un total de 175.335 euros de ingresos propios de la Federación.
El Secretario explica que ayer en la Comisión Delegada se observó que había
una diferencia de 1.509 euros entre lo indicado en la cuenta 62/servicios exteriores de los
gastos de explotación y con la cuenta de resultados abreviada.
El Secretario indica que se mirará esta observación y se enviará la
correspondiente explicación a todos los asambleístas.
Los gastos de los miembros de los órganos de gobierno ascienden a 19.773
euros y los gastos del Presidente han disminuido en 4.188 euros respecto a los del año 2013,
para un total de 8.441,80 euros.
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Han aumentado los gastos de desplazamientos de deportistas porque la
participación española en competiciones internacionales ha sido muy alta.
El Secretario indica que hay una deuda pendiente de 6.000 euros de la
Delegación de Castilla la Mancha y que por la actividad que tiene en la actualidad esa
Delegación y por la antigüedad de la misma, es la única deuda que en estos momentos
podría ser de dudoso cobro.
No existiendo ninguna salvedad, la Asamblea General aprueba con 26 votos a
favor y 1 en contra la liquidación del ejercicio económico del año 2014.
El Sr. Presidente da paso al punto cinco del orden del día.

PUNTO 5

APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL
AÑO 2015

El Secretario indica que este año el presupuesto va a sufrir una disminución
importante, ya que se prevé una caída considerable de los ingresos por tramitación de
titulaciones náuticas.
El Secretario indica que el presupuesto para el 2015 es de 40 mil euros menos
que el realizado del año 2014.
El CSD ha disminuido la subvención respecto a la del 2015 en 7 mil euros,
debido a que es año preolímpico y las Federaciones Olímpicas tendrán más subvención por
parte del CSD y también porque entran a forma parte de las subvenciones oficiales las
Federación Paraolímpicas.
La subvención del CSD del año 2015 es integra para competición, no se
empleará nada para gestión federativa.
Del COE se prevé la misma cantidad de 2.000 euros.
El apartado de inscripciones de carreras ha aumentado debido a que se
cobrará inscripción en la prueba del Campeonato de Europa de motos de agua que se
celebrará en Roses, y que se espera una participación muy elevada.
El Secretario informa que la Comisión Delegada acordó otorgar una
subvención de 10 euros para la participación de equipos españoles en el Campeonato del
Mundo de Endurace 2015.
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El total del presupuesto para el año 2015 asciende a 267.000 euros, con 104
mil euros de gastos de gestión federativa.
Finalmente la Asamblea General aprueba con 26 votos a favor y 1 en contra el
siguiente presupuesto del ejercicio económico del año 2015:
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El Sr. Presidente da paso al punto seis del orden del día.

PUNTO 6

APROBACION DEL CALENDARIO DEPORTIVO 2015

El Secretario hace una exposición del Calendario 2015 presentado, informa de
los siguientes cambios del calendario que se envió con la convocatoria:
-

El Campeonato de España de RC Térmico que será en Foz.- Lugo los
días 5 y 6 de septiembre.

El Secretario informa que el Campeonato de España de offshore de motos de
agua se ha decidido que sea a prueba única debido a la disminución de pilotos de esta
modalidad y a los altos costes que tiene la organización de estas pruebas.
El Sr. Posada informa que van a empezar a hacer las gestiones oportunas para
organizar el Campeonato de Europa de Endurance del año 2015.
La Asamblea está de acuerdo con esta solicitud y aprueba estas gestiones.
El Presidente informa que este año se aumentan considerablemente el número
de pruebas internacionales de motos de agua, concretamente se pasa de una participación
de 5 pruebas a 10 para este año.
Destaca el Campeonato de Europa de Circuito de motos de agua, a cuatro
pruebas puntuables y que se espera una participación muy alta. Una de las pruebas se
celebrará en Roses.- Girona. Es un campeonato para el futuro y se espera que sea una
referencia en los calendarios internacionales.
También será una prueba importante para aumentar los ingresos federativos
de la Federación.
El Sr. Posada solicita que para la prueba de Navia la Federación Española
contacte con algún medio de comunicación importante para poder retransmitir por televisión la
prueba.
El Presidente responde que se hará pero que esas gestiones ya se llevan
haciendo desde hace años y al final es muy difícil que un deporte como el nuestro salga en
televisión. De hecho, la Federación lleva años gastando mucho dinero en la producción de
imágenes de nuestras competiciones para luego distribuirlas entre todos los medios, y hasta
la fecha se ha conseguido muy poco en este sentido.
La Asamblea General aprueba por unanimidad el siguiente calendario
deportivo del año 2015:
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El Sr. Presidente da paso al punto siete del orden del día.

PUNTO 7

APROBACION DE LAS LICENCIAS DE PILOTO, TECNICO Y FEDERATIVO
DEL AÑO 2016

El Secretario hace una amplia exposición de los puntos más importantes de la
nueva Legislación de Licencias deportivas, la llamada Licencia Única.
Continúa explicando que la Comisión Delegada hizo un estudio de todas las
licencias tramitadas por las Federaciones Autonómicas en el año 2014, y que llegó al acuerdo
de presentar para su aprobación a la Asamblea General los siguientes precios para la
tramitación de la Licencia Única:
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Precio de 20 euros para todas aquellas Federaciones Autonómicas que
tramiten directamente las Licencias. Estas comunicarán a la Federación Española las
licencias que expidan, estableciéndose un fichero único de envío de datos para todas ellas.
Cuando por lo motivos indicados en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, la
Licencia sea tramitada por la Federación Española habrá que sumarle a los 20 euros el precio
del seguro obligatorio, quedando de la siguiente manera:
-

Motos y barcos
Radiocontroladas
Jueces
Infantiles

60 euros
40 euros
40 euros
30 euros

Los miembros de la Asamblea General debaten ampliamente sobre los
diferentes aspectos de la Licencia Única.
Se aprueba por unanimidad la implantación de la Licencia Única con las
condiciones indicadas.
El Sr. Presidente da paso al punto ocho del orden del día.
PUNTO 8

PROPUESTAS DE LOS ASAMBLEISTAS AVALADAS POR AL MENOS EL
VEINTE POR CIENTO DE SU TOTALIDAD
No se presenta ninguna propuesta.
El Presidente da paso a Ruegos y Preguntas.

PUNTO 9

RUEGOS Y PREGUNTAS

No habiendo ningún ruego ni ninguna pregunta y no habiendo más asuntos
que tratar se levanta la sesión a las trece horas del día señalado, de lo que como Gerente
Secretario certifico con el VºBº del Presidente.
VºBº
El Presidente
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