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Acta Asamblea General Ordinaria Anual 

Fecha: 19 de Febrero de 2016          Hora Inicio:              19:00               Hora Salida:   21:00 

Lugar: Hotel Hesperia, Avda. Zarautz 120,  20018 Donostia 

Asistentes: 

Asambleistas-Deportistas: 

 Jose Miguel Pérez Garrido y Jose Luis Fernández Iñigo 

Clubs representados: 

Abusu, Bihotz-Gaztea, Castores de Leioa,  Litoral,  Ría de Bilbao, Lora Bari, El Cangrejo,  Intxaurra,  

Mons., Náutico Izkiro  y Txantxangorri 

Temas del orden del día: 

1. Aprobación, si procede , del acta de la Asamblea General anterior, año 2015 

Se aprueba el acta 

 

2. Informe de tesorería , análisis de la gestión financiera del año 2015 y anteproyecto de 

Presupuesto para 2016 

El tesorero informa del siguiente balance: 

Gastos año 2015 102.310,19 € , Ingresos año 2015 96.869,01 € lo que nos da un déficit de 

5.441,18 € que si lo descontamos del remanente de 2014 de 10.231,07 € nos da como 

resultado un remanente para 2016 de 4.789,89 €. 

Luego  el presidente toma la palabra y explica las gestiones con el Gobierno Vasco para la 

subvención de la ropa para los deportistas y para explicar la gestión con el seguro para el 

reintegro de la parte proporcional a las licencias que habían causado baja. 

Finalmente son aprobadas las cuentas. 

El tesorero comenta el presupuesto de 2016, el cual es similar al del ejercicio pasado y 

queda aprobado por unanimidad. 

 

3. Autorización renovación línea de Crédito 

No se ha tocado en los dos últimos años pero creemos que es una herramienta necesaria 

para cubrir un caso de apuro. Se vota y se aprueba por unanimidad 

 

4. Entrega de trofeos y distinciones, temporada 2015 
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Se procede a  la entrega de trofeos. 

 

5. Informe del Presidente 

El presidente en su informe hace referencia a las cuentas y a la entrega de galardones, 

también hace referencia a los deportistas vascos en alta competición española y por último 

invita a reunirse con las territoriales y los clubes para debatir el tema de las normas de 

competición para el campeonato selectivo de mar. 

 

6. Informe Deportivo 

Ya comentado anteriormente en el informe del presidente 

 

7. Informe comité Jueces 

El presidente del comité de jueces comenta que en este momento hay 41 jueces ( 37 de 

ellos en activo) y comenta la aprobación del nuevo reglamento , el cual será tratado en la 

asamblea extraordinaria. 

 

8. Normas Básicas para el funcionamiento en competiciones Mar y Rio 

Documento para que cada club o delegado pueda informar a sus deportistas las normas 

básicas  

 

9. Ceses y nombramientos 

No ha habido ningún cese y se han incorporado dos mujeres Mª Carmen Lozano y Andrea 

postigo por tema de igualdad y un joven Asier Lamas 

Por otra parte se ha decidido reforzar el comité de agua dulce y Black-bass con Fernando 

Rua 

 

10. Elecciones FVPYC 

Se recuerda que es año electoral y que la idea es convocar las elecciones en diciembre 

 

11. Propuestas recibidas 

Ninguna propuesta recibida 
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12. Ruegos y preguntas 

El presidente informa de la próxima creación de la Copa Cantábrica, gestionada por las 

federaciones Vasca, Cántabra, Asturiana y Gallega. 

También se realiza una propuesta para el pase con puntuación acumulada desde los 

territoriales a los campeonatos de Euskadi que se estudiará. 

 

 
 
                       Firma Presidente                                                                                Firma Secretario 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


