
Acta Asamblea Federación Balear de Vela (FBV, en adelante) 

 

Cala Nova, 25 de abril de 2013 

 

Asambleistas presentes: 

 

Joaquin Gonzalez (Presidente FBV) 

Toni Pizá en representación de  D. José javier Sanz (Real Club Nautico de Palma) 

Biel Rosello en representación de Biel Dolç (Club Nautico Arenal) 

Miguel Suñer (Club Nautico de Sa Rapita) 

Juan Antonio Cardona (Club Maritimo San Antonio de la Playa.)  

Santiago Fiol (Estamento de Jueces) 

Manuel Fraga (Estamento de técnicos) 

Miguel Sanchez-Cuenca (Estamento de técnico) 

Toni Pons en representación de Bartolomé Carrasco (Club Nautico de Ciutadella) 

Pedro Pons (Estamento de técnicos) 

 

Asisten: 

Se encuentran presentes Rosario Sánchez en calidad de tesorera de la  FBV, Francisco Gil como 

director técnico Y Gerente de la FBV y  Pere Antoni  Nadal (Secretario de la FBV) 

Excusa su asistencia vía mail Sebastián Vidal. 

En segunda convocatoria la sesión queda válidamente constituida en el domicilio social de la 

FBV, estando presentes el presidente y el secretario como marca en artículo 16.2 de los 

estatutos de esta Federación: 

 



ORDEN DEL DIA: 

 

1.- Lectura y aprobación acta anterior. 

2.- Aprobación del balance cerrado a 31 de diciembre de 2012 y cta. resultados del ejercicio 

2012.  

3.- Liquidación presupuestaria 2012 

4.- Presupuesto e inversión 2013 

5.- Programación Deportiva 2013 y Plan General de Actuación. 

6.- Propuestas de la Junta Directiva (Si hay) 

7.- Ruegos y preguntas. 

 

Siendo las 17:30 horas toma la palabra el presidente y agradece públicamente a Santiago Fiol 

por la labor realizada durante su presidencia de la FBV, y destaca que se ha encontrado con una 

federación saneada, bien estructurada y estabilizada. 

Punto 2:  Aprobación del balance cerrado a 31 de diciembre de 2012 y cta. resultados del 

ejercicio 2012.  

El presidente concede la palabra a la Tesorera, Rosario Sánchez. Presenta el balance de 

situación del ejercicio 2012 y la cuenta de resultados del ejercicio 2012 junto a la liquidación 

presupuestaria del ejercicio cerrado y la memoria económica. 

Solicita a la asamblea la reformulación de las cuentas del ejercicio 2011, dado que se ha 

detectado un error contable por importe de 4.897,71 euros. Dicha diferencia corresponde a 

unos gastos que no se habían provisionado ni registrado contablemente. Por tanto el resultado 

contable del ejercicio 2011 pasa de un resultado positivo de 6.749,13 euros a un resultado 

positivo de 1.851,42 euros. Destaca que las cuentas bancarias del ejercicio 2011 estaban 

cuadradas y no existían partidas conciliatorias. 

La Sra.  Sánchez pasa a explicar la cuenta de resultados, con un resultado negativo del ejercicio 

2012 de 24.600€, frente a un resultado negativo presupuestado para el ejercicio 2012 de 

14.000 euros. A su vez matiza que la estructura financiera de la federación puede aguantar la 

situación al cierre del ejercicio, gracias a que durante los primeros años de la anterior junta se 

saneo la  Federación y en el año 2012 se planteó con un presupuesto en negativo de alrededor 

de 14000€ que se ha incrementado debido a las indemnizaciones por despidos unido a una 

disminución de ingresos principalmente en licencias de escuela, así como unos gastos de Ibiza 

que se contabilizaron en 2012 cuando pertenecían a 2011. 

 

Respecto al Balance de Situación la Sra. Sánchez pasa a detallar los siguientes epígrafes: 



Los fondos propios de la FBV ascienden al importe de 76.000 euros positivos, constituidos 

básicamente por el Fondo Social de 93.000 euros y mermado por los resultados negativos 

acumulados. 

Respecto al inmovilizado material la Sra. Sánchez explica que las inversiones realizadas en 2012 

ascendieron al importe de 6.000€, que se materializaron en la página web de la FBV y así como 

una impresora de licencias principalmente.  

Respecto al epígrafe de cuentas a cobrar se explica que los principales deudores son las 

administraciones y ,por un importe de  18.000€, algunos clubes por pagos pendientes 

principalmente por re facturaciones de competiciones. 

Destaca que los factores importantes que muestran la solvencia y la liquidez de la FBV son dos 

principalmente: 

a) un plazo fijo de 18.000€  

b) Un fondo de maniobra positivo por importe de 76.000€ 

Todo ello hace que la situación económica de la FBV sea buena pero que debe vigilarse 

dado que existen factores de riesgo como la lentitud en los pago por parte de las 

instituciones podrían provocar problemas de liquidez. 

Cuenta de pérdidas y ganancias; 

En cuanto a los resultados la Sra. Sánchez expone que las mayores diferencias de ingresos 

respecto al  ejercicio anterior se dieron mayormente por la falta de licencias de escuela y por 

los ingresos de la regata S.A.R Princesa Sofía ya que al no organizarlo la FBV también disminuye 

su aportación.  

La tesorera apunta que los gastos de personal no son 204.000€.Como se observa en la pag. 15- 

punto 14(c), había un error en el programa de contabilidad que se contabilizaban otros gastos 

en gastos de personal. La realidad es que los gastos de personal son 101.000€ más 22.000€ de 

SS. 

En otros gastos de explotación ver pag. 16  se ve que se gasta casi todo el dinero en seguros de 

las licencias y actividad deportiva. 

El epígrafe de otros resultados corresponde a la regularización de saldos inexplicados 

procedentes de ejercicios anteriores al 2011  tanto acreedores como deudores (ver pag. 15 de 

la memoria económica) y dan un resultado de +734€. 

Se somete a votación y se aprueba con todos los votos a favor el Balance de situación y la 

cuenta de resultados del ejercicio 2012. 

Punto 3.- Liquidación presupuestaria 2012 

 

En la liquidación del presupuesto se explican las principales variaciones: 



En cuanto a ingresos se destaca la disminución de ingresos por licencias y titulín, y el 

incremento de ingresos en la partida de organización de regatas, formado por las  re 

facturaciones a los clubes de jueces y oficiales. 

En cuanto a gastos aumentaron, con respecto a las previsiones iniciales, la partida de 

indemnizaciones y en la partida de competiciones. 

Se somete a votación y se aprueba con todos los votos a favor la liquidación presupuestaria del 

ejercicio 2012. 

Punto 4.- Presupuesto e inversión 2013 

Toma la palabra el presidente para presentar el presupuesto del ejercicio 2013. 

Los presupuestos se dividen en 4 bloques: 

a) Ingresos estructurales (licencias, cuotas de club, cuotas de EQ, material didáctico, 

publicidad) son aproximadamente unos 200.000€. Frente a los gastos estructurales  (personal, 

cuotas de la RFEV, seguros, gastos generales) aproximadamente unos 220.000€. Es decir en 

bloque presenta un déficit de aproximadamente 20.000€ 

b) Ingresos por competiciones, compuesto por: 

- 52.000€ que aporta la FBV junto a las re facturaciones a los clubes por los 

desplazamientos. 

-  las subvenciones de RANC, RFEV, CIM. 

- El Sofía y la organización de otras regatas 

- El convenio con Balearia.  

- La subvención de la CAIB del 50% de desplazamiento.  

Por la parte de gastos por competiciones; gastos por desplazamientos por importe de 92.000€ 

más trofeos y uniformidad total 93.925€.  

Lo que supone un déficit en este epígrafe de Competiciones de 5.808€. 

c) Comité de enseñanza: 

Ingresos por comité de enseñanza: cursos de nivel 1, nivel 2, kitesurf, jueces, balizador, 

titulín y titulaciones que se ingresa 74.804€ y los gastos del comité de enseñanza suben a 

49.000€ con por lo que genera un superávit presupuestado de 25.000€ es que permite la 

compensación de los déficits de los otros bloques.  

d) Ingresos cuotas de Clubes 

Las otras islas lo que se ingresa se paga íntegramente a los clubes de esas islas, aunque estas se 

benefician de las concentraciones o regatas donde no se diferencia las islas. 



La diferencia entre presupuestos 2012 y 2013 radica en que en el ejercicio presupuestario 2012 

se realizaron dos viajes a Canarias a Campeonatos de España con un costes de desplazamiento 

mucho mayor que no están presupuestados para el ejercicio 2013. El resto de partidas 

presupuestarias se mantiene respecto al ejercicio anterior. 

Adicionalmente se presenta un presupuesto de inversión para el ejercicio 2013 de 

aproximadamente unos 6.000 euros que se materializará en: 

-La adquisición de una lancha neumática para uso de los entrenadores de la FBV y para la 

realización de los exámenes de Titulín  

- La mejora de la página web en el apartado de inscripciones de crucero. 

Se somete a votación los presupuestos del ejercicio 2013 y se aprueban con todos los votos a 

favor. 

Punto 5.- Programación Deportiva 2013 y Plan General de Actuación 

 

El Presidente cede la palabra a Francisco Gil, director técnico de la FBV. 

Presenta la memoria deportiva del ejercicio 2012 ya finalizado, donde se detallan los siguientes 

puntos: 

- Se presentan una serie de diapositivas donde se comparan las licencias desde 2008 hasta 

2012, donde puede verse que hay estabilidad en las licencias de deportistas siempre alrededor 

de 2000 licencias anuales siendo en 2012 de 2040 licencias de deportistas.  

- Así mismo se presenta una comparativa de clubes con licencias de escuela y deportistas 

siendo el club con más licencias el del C.N.San Anoni con 787 licencias de escuela y 103 de 

deportistas (total 890) mientras en segundo lugar está el R.C.N.Palma que con 446 de 

deportistas y 145 de escuela (total 591) y en tercer lugar C.V.P.Andratx que está más 

equilibrado teniendo 215 deportistas frente 221 de escuela (total 436), en esta diapositiva se 

puede observar que muchos clubes no tramitan las licencias de escuela. 

- Se presentan las actividades destacadas en 2012 que son Nit de la Vela, jornada de portes 

obertas “vela per tothom” (en Cala Gamba), nueva web con rankings y programa de 

clasificaciones vinculado, el programa L’Aula a la Mar 2012 con 3284 alumnos participantes. El 

programa del Vine a navegar de Menorca con 362 asistentes y el programa de Ibiza que como 

se hace por clubes no tenemos datos. 

- En docencia se realizó un curso de instructor elemental, un curso de titulín, un curso de 

soporte vital básico, un curso de juez y oficial online, así como nuestros técnicos han estado 

presente en las regatas autonómicas más destacadas ayudando también la guía deportiva 

editada para 2012. 

Se presenta también una estadística de pódium obtenidos en 2012 donde la cifra de éxito es de 

28,57% frente 29,47% del año anterior.  Si lo comparamos con el 19,38% de éxitos en el 

ejercicio 2011 es un valor que se ha incrementado. 



Se presenta también la lista de regatistas destacados en 2012 y sus resultados. 

Se expone la a continuación la programación deportiva para el ejercicio 2013, y se estructura 

en un Plan Global de Tecnificación, que se estructura en:  

- Las clases estratégicas de la FBV; que son en Windsurf Techno 293 y RS:X, en clases 

dobles el 420, 29er y 470 y en clases individuales el Optimist, Laser 4.7, Laser Radial y 

laser Estándar, a estas clases se les apoyo también según la edad, es decir a los 420 por 

ejemplo solo se les apoya hasta los 19 años después se le considera sénior en esa clase 

y solo se les apoyaría si pasasen a 470. 

- La formación a largo plazo para menores de 13 años. Una captación-formación y 

tecnificación para los que en la actualidad tienen entre 13 y 20 años y para los mayores 

un apoyo solo en clases olímpicas y con buenos resultados. 

- Los números de regatistas son 5 tripulaciones en 420 16 en Optimist, 9 en laser 4.7, 3 

en Laser radial 1 tripulación en 470 y 5 regatistas en RS:X, los gastos son abonados al 

100% por la FBV de los 3 de 420, los 7 de Optimist, los 5 de laser 4.7 y7 de 3 en laser 

radial. El resto de asistentes se reparten proporcionalmente el coste entre los 

participantes. Las concentraciones se abonan al 100% por los clubes. 

Para la temporada 2013 -2014 se quiere trabajar más con el tema del equipo multidisciplinar 

de apoyo al regatista añadiendo el preparador físico y al tutor de estudios. 

En el aspecto de escola de qualitat en 2013 se pretende trabajar en formación con un 

seminario para técnicos de nivel 1 antes de empezar la temporada de verano. Así como un 

seminario para los técnicos de competición para análisis de temporada a finales de 2013.  

Así mismo se está trabajando con el Instituto de Andratx marcado como de referencia con los 

temas de cursos de técnicos de vela en formación profesional e régimen especial, con el fin de 

dar mejor formación a los técnicos que serán la base de las escuelas de vela.  

En cuanto a difusión se estará presente en varias ferias, así como las campañas escolares 

promovidas en las tres islas. En material didáctico se editarán dos nuevos bloques de fichas 

para perfeccionamiento. Así como se está colaborando con otras federaciones y la UIB para 

mejorar el sistema metodológico que se utiliza en el aprendizaje de la vela. 

La Guía deportiva 2013 está expuesta para su revisión y si no hay más comentarios se publicará 

después de esta asamblea para su reglamentación inmediata. 

Así mismo se promueven actividades formativas en 2013 además del apartado de técnicos se 

pretende realizar un curso de reciclaje de jueces y oficiales. Un nuevo curso de juez y oficial 

online. Un curso para balizadores.  Así como instaurar definitivamente la emisión del titulín 

desde la FBV. Por otro lado se quiere realizar una actuación concreta en el tema del cambio de 

clase. 



Punto 6.- Propuestas de la Junta Directiva (Si hay) 

No hay se pasa al siguiente punto. 

Punto 7.- Ruegos y preguntas. 

 

El presidente toma la palabra para exponer que las deudas que se tienen con la FBV asciende 

en la fecha a 72.000€ y 54.000 son del Consell de Mallorca y los clubes en estos momentos 

deben  al FBV la cantidad de 45.000€ y la FBV debe a sus proveedores 25.000€ así que pide a 

los clubes un esfuerzo para agilizar los pagos pendientes con la FBV. 

Por otro lado expone que la FBV está para colaborar con todos los estamentos, que cualquier 

problema incluso si se produce en fin de semana tendrá respuesta y que el material de la FBV 

está disponible para colaborar  en cualquier evento o acto que organicen los clubes. La FBV 

invertirá esfuerzos en tener más jueces, mas técnicos  todos más formados para potenciar 

entre todos este deporte de la vela. 

Se solicita el  nombramiento de dos interventores  de los asistentes a la asamblea para firmar el 

acta. Se nombra a Manuel Fraga y a Miguel Sánchez-Cuenca. 

Sin tratar más puntos se levanta la sesión 

 

 

 

 

 

 

 


