A C T A:

Correspondiente a la reunión de la Comisión Delegada de la Asamblea
General de la Real Federación Española de Motonáutica, celebrada el día 18
de julio de 2014.

En Murcia, a 18 de julio de dos mil catorce, en la sede de la Federación de
Motonáutica de la Región de Murcia, sita en la Avda. Pintor Portela, 4, bajo, a las doce
treinta horas en única convocatoria se reúne la Comisión Delegada de la Asamblea General
de la R.F.E.M. para tratar los puntos contenidos en el Orden del Día de la convocatoria de
esta reunión.
La preside Don Jose Miguel Martínez Castejón, Presidente de la RFEM y
actúa de secretario Don Arturo Almendro Muñoz, Gerente-Secretario de la RFEM.
Asisten los miembros de la Comisión que a continuación se indican:
D. Dionisio Baño Mateo

Estamento Federaciones
Autonómicas (Murcia)

Asiste invitado por el Presidente D. Eduardo Botias Muñoz, Presidente de
la Federación Andaluza de Motonáutica.
El Presidente agradece al Presidente de la Federación Motonáutica de la
Región de Murcia la celebración de esta Comisión en las instalaciones de su Federación
Autonómica y da por constituida la Comisión con la aprobación de los miembros presentes.
El Presidente da paso al punto uno del orden del día.

PUNTO 1.

APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA REUNION CELEBRADA
EL DÍA 21 DE MARZO DE 2014
Se aprueba el acta por unanimidad.

El Secretario indica que el Sr. Mallafré envió un mail indicando que le daba la
impresión que de que en el punto 4 se confunden los términos “presupuesto” y “liquidación”,
cuando se comparan los ejercicios 2012 y 2013.
El Secretario indica que cuando habla en ese punto de “Presupuesto” se
refiere al total de gastos e ingresos de la Federación, al realizado final.
Se aprueba el acta por unanimidad.
El Presidente da paso al punto dos del orden del día.

PUNTO 2.

SEGUIMIENTO ECONOMICO 2014

El Secretario reparte a todos los miembros de la Comisión un informe del
seguimiento económico 2014 actualizado hasta la fecha.

1

Comienza indicando el saldo de los dos bancos de la Federación, siendo a
fecha 17 de julio de 20’18 los siguientes:
La Caixa:
Barclays:

85.152,65 euros
88.746,80 euros

También presenta la siguiente cuenta de explotación de fecha 17/07/2014:
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El Secretario indica que esta cuenta de explotación refleja un superávit de
más de 66 mil euros, pero es debido principalmente a que ya se ha cobrado de forma
íntegra los 126 mil euros de la subvención del CSD del año 2014.
Continua indicando que el presupuesto se está cumpliendo y que no ha
habido ninguna variación importante o digna de mención que haga que varíe de lo previsto
en un principio.
Se está cumpliendo lo previsto y la situación económica anual está siendo la
esperada.
En cuanto a los gastos de competiciones internacionales y nacionales, a
fecha de hoy ya se ha gastado más de 16 mil euros en competidores internacionales y falta
muy poco para igualar los gastos de las nacionales. Esto reafirmaría lo que se habló en la
Asamblea General de hacer un presupuesto más ambicioso y con más gastos en
competiciones.
Los miembros de la Comisión debaten sobre los gastos e ingresos y les
parecen correctos y acordes a lo llevado a cabo en las competiciones.
El Presidente da paso al punto tres del orden del día.

PUNTO 3.

SEGUIMIENTO DEPORTIVO 2014

El Secretario hace una exposición del seguimiento de todas las
competiciones del calendario deportivo realizadas hasta la fecha.
Los miembros de la Comisión debaten ampliamente sobre las diferentes
competiciones llevadas a cabo.
En especial tratan las pruebas de PR y Endurance, y de la petición del Sr.
Mallafré de hacer otra prueba puntuable del Campeonato de España de Endurance 2014.
Después de cómo transcurrió la prueba del Campeonato de Europa de
Endurance celebrado en Murcia los días 9 al 11 de mayo, y a pesar de todos los problemas
que surgieron con la UIM, que a día de hoy sigue sin considerar la prueba como
Campeonato de Europa por la falta de participación extranjera necesaria, y en especial por
la falta de embarcaciones italianas que copan la mayoría de la parrilla, acuerdan mantener
la subvención a los pilotos españoles que participen en el próximo Campeonato del Mundo
que se celebrará en Holanda, siempre y cuando reúnan las condiciones exigidas que se
aprobaron para ello.
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Por estos motivos se acuerda igualmente dar por concluido el Campeonato
de España de Endurance 2014, sin la celebración de una segunda prueba puntuable.
El Presidente da paso a ruegos y preguntas.

PUNTO 4.

RUEGOS Y PREGUNTAS

No existiendo ningún ruego ni pregunta, y no habiendo más asuntos que
tratar, se levanta la sesión a las quince horas quince minutos del dieciocho de julio de dos
mil catorce, de lo que como Gerente-Secretario certifico con el Vº Bº del Presidente.

VºBº
El Presidente

Gerente Secretario
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