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 7
de julio de 2015.

En Madrid, a 7 de julio de dos mil catorce, en la sede de la Real Federación
Española de Motonáutica, sita en la Avda. de América, 33 4ºB de Madrid, a las once 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. Miquel Mallafré Torra

Estamento Federaciones
Autonómicas (Cataluña)
Estamento de Clubes (Hélice
Club)
Estamento de Federaciones
Autonómicas (Murcia)

D. Jose Mª Fernández Matamoros
D. Dionisio Baño Mateo

Asiste como invitado D. Eduardo Botias Muñoz, miembro de la Junta Directiva
de la RFEM y Presidente de la Federación Andaluza de Motonáutica.
El Presidente agradece la asistencia a los presentes y da paso al punto uno
del orden del día.

PUNTO 1.

APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA REUNION CELEBRADA
EL DÍA 27 DE MARZO DE 2015
Se aprueba el acta por unanimidad.
El Presidente da paso al punto dos del orden del día.

PUNTO 2.

SEGUIMIENTO ECONOMICO 2015

El Secretario reparte a todos los miembros de la Comisión un informe del
seguimiento económico 2015 actualizado hasta la fecha.
Comienza indicando que el presupuesto está ya muy avanzado porque ha
habido muchas pruebas concentradas en los primeros meses del año, dando como
resultado unos ingresos de 229 mil euros y gastos de 173 mil. Esta diferencia es debido a
que el CSD ingresa la subvención 2015 de forma íntegra en los primeros meses del año.
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Entrega la siguiente cuenta de explotación:

Indica que a estas alturas del año ya se está notando mucho la disminución
de ingresos de las titulaciones náuticas, lo que difícilmente se podrán repetir los resultados
positivos de los últimos años. A pesar de llevar unos ingresos en este concepto de 28.500
euros, hay que descontar los gastos que supone hacer ahora esta actividad, que ascienden
a 9.213 euros, quedando en 19 mil euros reales de ingresos. El año 2014 fueron 85 mil
euros de ingresos en este concepto.
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El Secretario informa que se ha comprado como una neumática para hacer
las prácticas de la Licencia de Navegación en Madrid. También la utilizará en un principio la
Delegación Extremeña. Esta inversión ha costado 13 mil euros.
Continúa indicando que no ha conseguido ponerse en contacto con la
Delegación de Castilla la Mancha, ni por teléfono ni por mail. Esta Delegación debe 6 mil
euros y ya tiene conocimiento del tema la asesoría jurídica de la Federación para que tome
las medidas oportunas.
El secretario hace un resumen de todos los gatos e ingresos de las pruebas
nacionales e internacionales llevadas a cabo hasta la fecha.
Referente a los ingresos presentados informa que va ser muy difícil cobrar los
5 mil euros que nos debe el Ayuntamiento de Gandía por la organización del Campeonato
de España de motos de agua. El Ayuntamiento ha sido intervenido judicialmente y no
tenemos noticias de la situación de los impagos. En total nos debe 10 mil euros, 5 mil de
este año y los 5 mil del año pasado.
El Presidente da paso al punto tres del orden del día.

PUNTO 3.

SEGUIMIENTO DEPORTIVO 2015

El Secretario hace una exposición del seguimiento de todas las
competiciones del calendario deportivo realizadas hasta la fecha.
Los miembros de la Comisión debaten sobre el Campeonato de España de
Endurance.
Acuerdan pedir el Campeonato de Europa a celebrar en Cataluña en el mes
de septiembre, prueba que sería puntuable para el Campeonato de España. También se
haría una segunda prueba del Cto. de España, a celebrar en Murcia o en Andalucía.
Si la UIM aceptada el europeo, se enviará un comunicado con las fechas
definitivas de todas las pruebas y abriendo el plazo de preinscripción a los campeonatos.
El Presidente informa que un piloto ha pedido hacer una prueba para niños
en la Copa del Rey de motos de agua, ya que cuenta con seis niños que podrían participar.
Se acuerda hacer esta prueba pero sin que sea competición. Es una forma muy buena para
introducir a los niños en nuestro deporte.
El Presidente continúa informando que ha estado reunido con un promotor
deportivo que quiere hacer una prueba internacional de endurance de motos de agua para
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la temporada 2016, de una semana de duración recorriendo varios países. Ya han estado
hablando con la UIM y parece un proyecto muy interesante y con muchas posibilidades de
salir adelante.
No existiendo ninguna otra cuestión, el Presidente da paso al punto cuatro
del orden del día.

PUNTO 4.

MONITORES DE MOTONAUTICA

El Secretario informa que el Consejo Superior de Deportes se ha puesto en
contacto con la Federación para tratar el tema de formación y en concreto los técnicos
deportivas.
Nos presentan un documento base para trabajar que fue el presentado por la
Federación Catalana a la Generalitat de Catalunya, y nos dan la opción de adaptar nuestra
situación a lo expuesto en dicho documento.
El Secretario indica que no tiene nada que ver con nuestro título de monitor,
en concreto se trata de “Técnico Deportivo de Nivel 1”.
Los miembros de la Comisión debaten ampliamente este asunto y acuerdan
seguir el proceso marcado en un principio por el CSD y a la vez hablar con Marina Mercante
para buscar alternativas del título de monitor.
El Presidente da paso a ruegos y preguntas.

PUNTO 5.

RUEGOS Y PREGUNTAS

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

VºBº
El Presidente

Gerente Secretario
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