
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE LA FEDERACION BALEAR DE VELA 

Cala Nova,  20 de enero de 2014 

Asistentes: 

Presidente FBV: Sr. D Joaquín González Devesa 

Vicepresidente FBV: Sr. D. Miquel Suñer Riera (Presidente Club Náutico La Rápita) 

Tesorera: Sra. Dª Rosario Sanchez Grau 

Secretario: Sr. D. Pere Antoni Nadal Cànaves 

Delegado de Ibiza: Sr. D. Francisco Ramón Costa (Representación Club Nàutic Sant Antoni) 

Presidente Real Club Náutico de Palma: Javier Sanz 

Representación Club Nàutic Ca’n Picafort: Joan Piza 

Estamento de técnicos: Manuel Fraga 

Estamentos Jueces: Santiago Fiol 

Presente: Francisco Gil como Gerente y Director Técnico de la FBV 

Siendo las 18:30 horas en segunda convocatoria el Presidente da inicio de la sesión con el 

siguiente orden del día: 

Orden del día:  

 

1.- Lectura y aprobación de las actas anteriores (2013 y 2012) 

2.- Aprobación si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 que 

comprende el Balance de Situación, la cuenta de ingresos y gastos,  

memoria económica y la liquidación presupuestaria. 

3.- Aprobación si procede de la Memoria Deportiva 2013. 

4.- Aprobación si procede del presupuesto del ejercicio 2014 y el 

presupuesto de inversión del  2014. 

5.- Programación Deportiva 2014 y Plan General de Actuación. 

6.- Propuestas de la Junta Directiva  

7.- Propuestas de los afiliados [avaladas por el 10%] presentadas en la 

FBV con registro de entrada antes de la Asamblea. 

8.- Altas nuevos afiliados (Estamentos Clubes). 



9.- Ruegos y preguntas. 

 

Punto 1: Aprobación del acta anterior 

El Presidente propone presentar a la Asamblea el acta 2012 ya que no se presento en su 

momento y se pide su aprobación, además se ha mandado a todos el acta de la asamblea 2013 

y pide su aprobación. Se aprueba por unanimidad 

2.- Aprobación si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 que comprende el 

Balance de Situación, la cuenta de ingresos y gastos,  memoria económica y la liquidación 

presupuestaria. 

El presidente cede la palabra a la Tesorera que procede a explicar y que el ejercicio 2013 se ha 

cambiado el plan de cuentas al adaptado a federaciones por considerarlo más acorde a la 

actividad y por ello la información presentada en el balance y cuenta de resultados no es 

directamente comparable con 2013. Por ello, se ha explicado en cada epígrafe de la memoria 

los efectos de este nuevo plan de cuentas en la presentación de la información 

(principalmente reclasificaciones de una cuenta a otra). 

La situación de la federación a nivel de resultado contable ha mejorado de los 24.000 € que se 

cerró en negativo en 2012 al resultado positivo de 1.400 € del 2013, en gran parte por la 

política de contención de gasto llevada a cabo durante el año y también porque en  el ejercicio 

2012  se habían imputado indemnizaciones pendientes que este año ya no están, así como la 

contabilización de gastos de Ibiza de ejercicios anteriores. Como  otro punto de mejora se 

remarca la mejor gestión de cobros y pagos, que se ha llevado más al día, lo cual mejora 

también la situación de tesorería.  

Haciendo referencia a la Memoria de las Cuentas Anuales: 

a) En la página.8 y 9 de la memoria en la nota 5 y 6 se explica a que se corresponden las 

adiciones de inmovilizado del ejercicio  y que se han amortizado totalmente varios elementos 

que se consideran obsoletos, principalmente la furgoneta que ya se compró de segunda mano. 

b) En la nota 7 la disminución del saldo de clientes gracias a la  mejora del periodo de cobro. 

c) las Subvenciones han bajado principalmente L’Aula a la Mar que aportaba 40.000€. 

d) Se continúa con el plazo fijo de 18000€. 

e) Se ha producido un aumento en tesorería y se valora la  posibilidad de incrementar  el saldo 

del  plazo fijo.  

f) Nota II  de la memoria, los proveedores las diferencias entre 2012 y 2013 vienen dadas por la 

reclasificación de cuentas y además por todo lo referente a L’Aula a la Mar , que está 

totalmente liquidado y el 2013 no se ha llevado a cabo. 



g) En el movimiento de Fondos propios se observa todos los saldos anteriores de ejercicios 

anteriores sin movimiento se han regularizado, considerando como errores y contabilizándose 

como reservas de años anteriores. 

i) Cuenta de resultados:  

Se explica la nueva distribución de la clasificación contable a nivel de cuenta de resultados que 

puede generar errores de interpretación y están explicados en la memoria (Se reclasifica los 

ingresos por desplazamientos de regatistas y el programa vine a navegar al epígrafe de 

Importe neto de la cifra de negocios.) 

Se destaca la disminución de subvención aportada por el Consell de Mallorca, programa l’aula 

a la Mar principalmente. 

Por otro lado se quiere aclarar que en regatistas no se gana con ello  ya que es una re 

facturación que se hace después de la Federación y previamente se ha adelantado el dinero. 

Gastos de personal han disminuido dado que antes aquí se incluía otros gastos de Menorca e 

Ibiza, pero ahora solo esta el gastos de personal propio. 

Punto 18 cuadro de financiación se explica la aplicación de los fondos que se han materializado 

en la adquisición de una lancha y la web. 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO, Toma la palabra el presidente y explica las principales 

diferencias respecto al presupuesto: 

En cuanto a gastos: 

a) Gastos de desplazamientos: en el 2012 se pagaba el 50% de los desplazamientos de equipos, 

en 2013 el cambio ha sido que las concentraciones las pagan el 100% los clubes y la FBV paga 

el 100% de los desplazamientos de los regatistas que integran la PGT y que se encuentren en 

los parámetros que establece el Reglamento Deportivo. En el caso de los Optimist son 7 

embarcaciones y el resto (8 al 14) los gastos se cubren re facturando a los clubes y cada club 

decide que cantidad le pasa a su regatista al cobro.  

El control se realiza con una hoja Excel específica donde se presentan todos los gastos y su 

repartición sabiendo en cada momento que paga la FBV y que paga cada club. Y una de las 

cosas que se consigue con esto es que Menorca e Ibiza pagan igual que lo clubes de Mallorca, 

es decir se reparte el gasto de  forma equitativa. Sin pagar nadie más que el otro. Toni Pons 

pregunta si se producen quejas por tal motivo. El Presidente contesta que si pero que la FBV 

defiende que todos somos iguales y que el repercutir a los clubes se ha convertido todo de una 

manera solidaria. 

b) En trofeos son más y mejores, uniformes que se ha dado a los regatistas con los escudos de 

la FBV y de su club.  

c) En arrendamientos principalmente porque hasta que se ha tenido arreglado los papeles de 

nuestra lancha se ha tenido que  alquilar una lancha por temas de examen de titulín.  

d) Profesionales bajan sobre todo gestoría y las comisiones han subido por el tema del TPV. 



e) En gastos de gestión en cuotas y licencias hay una diferencia ya que se ha producido porque 

desde la federación se han cobrado tarjetas de clase en algún campeonato y después se han 

abonado a la secretaria nacional.  

f) En competiciones se puede observar que la diferencia entre gastos e ingresos son los 

40.000€ que aporta la federación al PGT, el resto es lo que es abonado por los clubes, además 

de ese dinero reciben una ayuda del 50% del desplazamiento en regatas nacionales o 100% en 

regatas autonómicas tramitando subvenciones a través del Govern de les Illes Balears. 

La FBV no puede financiar el importe subvencionado por desplazamientos. Lo que se hace es 

re facturar a todos los clubes los importes correspondientes y después cuando se recibe la 

subvención es reintegrada a los clubes.  Además se han entregado ayudas por desplazamientos 

internacionales. 

g) Al comité de enseñanza se ha ajustado el tema de que ya no se pagan los extras que se 

pagaban antes al personal de la federación por dar clases y por eso mejora ligeramente el 

resultado. 

h) L’Aula a la mar ya no se ha recibido ningún tipo de subvención  y en la escola de qualitat se 

ha realizado menos gasto pero se aumentará la inversión en 2014. 

i) Proyectos técnicos se ha aumentado por la incorporación de los programas de psicología y 

preparador físico. 

Por la parte de Ingresos:  

a) Las licencias han subido; principalmente las licencias de escuela. Se pide el esfuerzo de los 

clubes que actualmente no están tramitando las licencias de escuela para que lo hagan. 

b) Cuotas de club solo se ha dado de alta el club Kitesurf Embat.  

c) En subvenciones del Govern de les Illes Balear se ha eliminado la subvención en “suport” 

que antes se daba y ahora solo recibimos ayudas en desplazamientos. Por otro lado este año 

por primera vez hemos recibido una subvención directa por desplazamientos por parte del 

CSD. 

d) La agencia de Barcelo nos ha dado un rappel para 2014 de 700€ aproximadamente. 

e) En el Vine a navegar además del dinero institucional debemos contar con los 20€ que paga 

cada niño, en este aspecto todo lo que se ingresa se paga en gastos o se devuelve 

proporcionalmente por actividad a los 4 clubes de Menorca. 

f) Titulin se ha reducido el ingreso pero también el gasto así que el margen positivo se ha 

mantenido. 

g) Publicidad se cuenta con la aportación de AON, Bufette Frau  y Agrupación hotelera de 

Alcudia. 

Para 2014 se cambia de AON a MAPFRE Ibiza, pero se mantiene el mismo tipo de aporte 

económico publicitario. 



El resultado final para el ejercicio 2013 es de 1.401,60€ en positivos, que ha superado el 

resultado presupuestado. 

Por último se remarca que se ha establecido una política de pago a proveedores con el fin de 

acortar los plazos de pago. A día de hoy no hay proveedores pendientes de pago, excepto 

algunos clubes que están pendientes del pago del Govern de desplazamientos. Una vez 

recibamos ese importe se pagará a dichos clubes.  Informa de alargamiento del plazo de cobro 

de algunos clubes. 

Se aprueban las Cuentas anuales y la liquidación presupuestaria 2013 por unanimidad. 

 

3.- Aprobación si procede de la Memoria Deportiva 2013. 

Se da lectura de la Memoria Deportiva 2013 por Francisco Gil, la cual se anexa a esta acta.  

Se aprueba la memoria deportiva del ejercicio 2013. 

 

4.- Aprobación si procede del presupuesto del ejercicio 2014 y el presupuesto de inversión 

del  2014. 

El presidente presenta un documento anexo que se observa que el ejecutado 2013 es 

prácticamente el mismo presupuesto para 2014, con el fin de seguir con un presupuesto de 

gastos e ingresos equilibrado. 

Se informa de la cesión de una furgoneta, para uso exclusivo de la FBV, por parte de la 

organización del Trofeo S.A.R. princesa Sofia. Dicha furgoneta mantendrá la titularidad del Club 

Nàutic S’Arenal, aunque los gastos asociados serán sufragados por la FBV. 

Se explica los elementos de inversión para el próximo ejercicio 2014:  

• Se propone la adquisición de  otra neumática. 

• Se sustituirá un ordenador. 

• Se propone la adquisición de otro remolque para transporte de embarcaciones. 

Con ello se pretende tener 2 neumáticas, 2 remolques y 2 furgonetas disponibles en la FBV y 

que ese material estará siempre disponible para los clubes de Baleares. 

Se aprueba el presupuesto del ejercicio 2014 y el presupuesto de inversión del 2014 por 

unanimidad. 

 

 

 



5.- Programación Deportiva 2014 y Plan General de Actuación. 

Francisco Gil expone la programación de acuerdo con el documento anexo.  

Se presenta documento con las modificaciones al reglamento deportivo 2013-2014,  

Se aprueba la programación deportiva 2014 y el Plan General de  Actuación por unanimidad. 

 

6.- Propuestas de la Junta Directiva  

El Presidente toma la palabra para exponer las propuestas:  

• Propone un cambio de cuotas a los clubes de categoría C, ya que se estableció en su 

momento hace 5 años una cuota y en ella incluida el pago de la cuota de la RFEV. 

Dicha cuota ha ido en aumento y para este 2014 la han incrementado a 400€ por club, 

con lo cual de la cuota de un club en Baleares el 60% se iría a la RFEV. Al producirse un 

aumento de 100€ de la RFEV de la tarifa para 2014, se decide aumentar la cuota de los 

clubes de categoría A y B 25€ al trimestre, el grupo C se ha presentado un incremento 

de la cuota para aumentar la cantidad que pagan a la FBV con respecto a la RFEV  y 

sino seguir pagando la misma cuota actual pero dándoles de baja de la RFEV.  

• Propone la creación de licencias para los miembros de la Armada en competiciones 

deportivas de vela con una tarifa de 25€. Explica que en otras federaciones se han 

creado licencias equivalentes. 

• Propone el incremento de tarifa de la modalidad de licencia de un trofeo para la clase 

crucero, se propone una nueva tarifa de 20€. 

Se aprueban todos los puntos por unanimidad. 

 

7.- Propuestas de los afiliados [avaladas por el 10%] presentadas en la FBV con registro de 

entrada antes de la Asamblea. 

 No se presentan propuestas de los afiliados de los distintos estamentos. 

 

8.- Altas nuevos afiliados (Estamentos Clubes). 

Se informa de la nueva incorporación en el estamento de clubes para el ejercicio 2014 

y futuros del Club Kitesurf Embat, situado en la Bahía de Alcudia, cuya actividad principal es la 

promoción del kitesurf, iniciación y competición. 

 

9.- Ruegos y preguntas. 



Toma la palabra Javier Sanz (Presidente R.C.N.Palma) solicitando información sobre el estado 

de la nueva adjudicación de Calanova en cuanto a lo que afecta a la FBV y en especial su 

ubicación. 

El Presidente explica que parece ser que están interesados en que sigamos aquí colaborando 

con ellos, que tienen un proyecto de club deportivo San Agustín y que nos moverían de sitio 

pero dejarían un local, pero no se ha concretado que tipo de colaboración pretenden. 

Mientras se han hecho gestiones en el Palma Arena y se está adecuando un espacio mucho 

más pequeño del actual, lo que está claro es que económicamente no podemos pagar nada 

por este u otro local y que se está adecuando la sede del Palma Arena por si debemos irnos. 

Miguel Suñer reflexiona sobre la posibilidad de un cambio de ubicación a las nuevas 

instalaciones de Palma Arena. Ya que frente a la desventaja de la ubicación actual tendremos 

la ventaja de estar en las oficinas cercanas a la Dirección general de deportes. 

Toni Piza pregunta sobre el estado de la furgoneta de mayor antigüedad. El Presidente está 

valorando distintas opciones para la sustitución de la misma, con la posibilidad de asignar esta 

furgoneta a Menorca.   

Se da por concluida la Asamblea a las 19:47 


