A C T A:

correspondiente a la reunión de la Asamblea General Ordinaria de la Real
Federación Española de Motonáutica, celebrada el día 1 de abril de 2017.

En Madrid, a las once treinta horas del uno de abril de dos mil diecisiete 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:
D. Antonio Rojas
D. Jose Julio Almazán
D. Enrique Joaquín Vázquez
D. Jonathan Martin Marín
D. Gerardo Fernández Montañes
D. Juan Carlos Quilez Montañes
D. Manuel González Pando

Estamento Clubes (C.D.M.Nerja)
Estamento Clubes (J.D.Jetridres And.)
Estamento Deportistas
Estamento Deportistas
Estamento Federaciones (F. A. Asturias)
Estamento Federaciones (D. A. Aragón)
Estamento Federaciones (F. A. Baleares)

Asiste como invitado D. Agustín Martínez La Torre.
El Secretario agradece a todos los presentes su asistencia a la vez que solicita
la validez de la Asamblea de acuerdo con lo establecido en el Artículo 43 de los Estatutos,
que indica que, si no hay presentes más de un tercio de los miembros de la Asamblea en
segunda convocatoria, quedará constituida si los miembros presentes así lo acuerdan por
unanimidad.
Se acuerda por unanimidad dar validez a la Asamblea.
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 desde el año
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2015 se tomó la decisión di ir titando de presupuesto con el riesgo de finalizar con déficit, pero
siempre con la intención de seguir manteniendo el nivel de la competición. Cuando empezó la
crisis se tomaron todas las medidas necesarias para ajustarnos a la situación y eso hizo que
desde el año 2010 hasta el año 2014 se cerrasen los ejercicios con superávit. Este año 2016
se arriesgó un poco más con la organización de la prueba más importante del año que fue el
Mundial de motos de agua celebrado en Denia, a través de un promotor nacional, que era la
única alternativa que tenemos para organizar este tipo de pruebas. Se ha invertido mucho en
esta prueba, se apoyó mucho este evento sobre todo pensando en que sería una prueba que
podría mantenerse en los años siguientes, cinco en concreto, y poder pasar de inversor a
receptor de posibles ingresos.
Finalmente, la prueba fue un éxito deportivo pero un desastre en lo económico.
Mediáticamente también fue un éxito, pero no se consiguió ninguna subvención ni ayuda de
las muchas que se habían solicitado, ni Ayuntamiento ni Generalitat ni Diputación. Después
de todo este trabajo solo consiguió una ayuda de 3.400 euros de la Diputación de Alicante.
La Federación invirtió 54.000 euros en esta prueba.
Este año ya no se celebra de la prueba de Denia, y después de este año que
hemos tenido 36.000 euros de déficit nos tenemos que reciclar nuevamente y para el
presupuesto 2017 hay que volver a la realidad. Los ingresos de recursos propios han
disminuido mucho al igual que la caja que tenía la Federación para superar estos años de
déficit. Esto quiere decir que este año se tendrán que controlar mucho los gastos.
El Presidente da paso al punto dos del orden del día.
PUNTO 2

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2016
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 2016

El Secretario hace una lectura detallada de toda la Memoria de Actividades
Deportivas del año 2016, dividida en los siguientes puntos:
1. Títulos Internacionales.
2. Competiciones Internacionales celebradas en el extranjero.
3. Competiciones Internacionales celebrada en España.
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4. Competiciones Nacionales.
5. Clasificaciones Internacionales.
6. Clasificaciones Nacionales
7. Reuniones Internacionales.
8. Reuniones R.F.E.M.
9. Cursos R.F.E.M.
10. Controles Antidopaje.
Indica que se ha modificado la siguiente información:
En la página 3 se ha cambiado el nombre de los deportistas que
consiguieron la 2ª posición del Cto. Del Mundo de Endurance Class B, siendo el deportista
correcto Francisco Javier García Plazuelo.
En la página 5 se cambia el lugar de celebración del Cto. De Europa de
Endurance Class B, siendo correcto Badalona.
En la página 10 se ha cambiado el nombre de los deportistas que
consiguieron la 2ª posición del Cto. Del Mundo de Endurance Class B, siendo el deportista
correcto Francisco García Plazuelo.
No siendo un punto a aprobar, la Asamblea General da por buena la Memoria
Deportiva 2016.
El Sr. Presidente da paso al punto cuatro del orden del día.
PUNTO 4

APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL
AÑO 2016
El Secretario hace una exposición de la liquidación del ejercicio económico del

año 2016.
Comienza recordando a los nuevos miembros de la Asamblea que la
Federación superó bastante bien los años que ha habido de crisis, cerrando incluso sus
ejercicios económicos con superávit, con el gasto totalmente controlado, pero los dos últimos
años no se ha podido mantener la misma línea y hemos pasado por segundo año consecutivo
a tener déficit.
La causa principal ha sido la disminución de ingresos directos de recursos
propios, principalmente debido a la baja en la tramitación de Licencias de Navegación que en
un ha sufrido una disminución de 10.286 euros, y también la disminución de un 50% de
ingresos en la tramitación de las Licencias de competición a raíz de la entrada en vigor de la
Licencia Única.
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A pesar del déficit indica, qué, cómo se puede observar en el balance
abreviado entregado la situación económica de la Federación es mejor que la del año
pasado, ya que hay menos deudores y menos acreedores, disminuyendo eso si, el patrimonio
de la Federación.
En cuanto a los deudores indica que son sobre todo cargos de Licencias, en
concreto de la Federación Balear, la Federación Asturiana.
El Secretario indica que sería necesario cambiar el precio de las licencias ya
que desde la entrada en vigor de la Licencia Única han disminuido en un 50% los ingresos en
este aspecto, y esto ha sido debido a que no se están haciendo las licencias que en un
principio se contabilizaron para así compensar los costes anteriores.
El pago de la licencia es obligatorio y es una de las pocas fuentes de ingresos
con las que cuenta la Federación.
La Asamblea General debate ampliamente este asunto con los miembros de la
Federación Asturiana.
El Secretario continua con la exposición de la liquidación del ejercicio
económico 2016 presentada.
La Asamblea General aprueba por unanimidad la liquidación del ejercicio
económico del año 2016.
El Sr. Presidente da paso al punto cinco del orden del día.
PUNTO 5

APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL
AÑO 2017

El Secretario indica que el presupuesto presentado se ha hecho sin conocer
todavía la subvención del Consejo Superior de Deportes 2017. Por las últimas reuniones
mantenidas con el CSD se prevé que den la misma cifra que el año 2016, 144.000 euros.
Tampoco se conoce todavía la subvención de la Liga de Futbol Profesional,
pero se prevé una disminución del 50% respecto a la del año 2016.
Se presenta para su aprobación el siguiente presupuesto 2017:
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El Secretario indica que es un presupuesto muy real y habría que hacer un
reajuste si el Consejo Superior de Deportes finalmente no nos subvencionara con la cantidad
estimada.
También aprovecha para informar a la Asamblea que en próximas fechas se va
a presentar en el Consejo Superior de Deportes una solicitud formal para que las
modalidades de Offshore y de Circuito puedan ser también subvencionables y sean incluidas,
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además de las motos de agua, como modalidades principales del deporte de la Motonáutica.
La Asamblea General aprueba por unanimidad el Presupuesto del ejercicio
económico 2017.
El Sr. Presidente da paso al punto seis del orden del día.
PUNTO 6

APROBACION DEL CALENDARIO DEPORTIVO 2017

El Secretario informa que se han incluido en el calendario las pruebas del
Campeonato del Mundo y Campeonato de Europa de la modalidad de F2.
La Asamblea General aprueba por unanimidad el siguiente calendario
deportivo del año 2017:
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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 2018

El Secretario indica que en esta Asamblea no es posible aprobar ningún
cambio de precios porque no hay el cuórum necesario que establece ahora la Ley de la
Licencia Única para poder hacerlo.
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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 quince horas del día señalado, de lo que como
Gerente Secretario certifico con el VºBº del Presidente.
VºBº
El Presidente
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