
Minutas Asamblea General Ordinaria Las Palmas de Gran Canaria 

 

La Asamblea General Ordinaria comenzó a las 19:30 en el RCN de Gran Canaria en segunda convocatoria 
con 77 asistentes, incluidos los votos delegados 

 

1. Lectura y Aprobación del acta anterior 
 
El Secretario Nacional consulta a la Asamblea la necesidad de leer el Acta que está publicada en 
la web de Snipespain.es. Ante el visto bueno de los asistentes de no leerla se da por aprobada el 
Acta anterior 
 

2. Informe del Secretario Nacional 
 
El año 2020 fue marcado por la pandemia y aunque se pudieron hacer dos regatas del circuito 
nacional en febrero y marzo (Trofeo Oseberg en Motril y Trofeo SM el Rey en Málaga) no se pudo 
continuar con la actividad hasta junio debido al confinamiento.  
 
Las perspectivas no eran muy buenas debido al Covid-19 por lo que, visto el potencial impacto en 
la actividad y regatas, se decidió modificar el presupuesto en una Asamblea telemática celebrada 
en abril 2020. Sin embargo, tras el fin del confinamiento en junio, la actividad subió de forma 
notable y se mantuvo a lo largo de 2020. Como ejemplo cabe resaltar el Campeonato de España 
2020 que se celebró en Vigo en octubre tuvo una participación de 70 barcos.  
 
Como hecho reseñable, no se pudo celebrar el Campeonato de España en Canarias en julio 2020 
debido a las restricciones de vuelos por lo que se movió dicho Campeonato al año 2021. Y tras 
consulta con la RFEV la Copa de España de Vigo que se celebraría en octubre 2020 se convirtió en 
Campeonato de España 2020  
 
El año 2020 acabó con 550 socios y 276 barcos superando al año 2019. Además el año en curso 
2021 superará al 2020 ya que a fecha de la asamblea hay 312 barcos y 615 socios….la clase está 
en un momento dulce….Y hay que continuar con la tendencia 

 
3. Estado de cuentas 2020 y perspectivas para 2021 

 
El Secretario Nacional expone de forma resumida y general (al no haber proyector que permita 
visualizar los detalles) las cantidades de ingresos (22,000 euros), gastos (17,000 euros) y resultado 
(5,000 euros). Esto supone una sólida y saneada posición financiera debido al auge de la clase.  
 
Se remarca que el objetivo de la clase es utilizar los flujos de caja en la promoción de la Clase y 
ayudas a juveniles 
 



Tras consulta a la Asamblea no hubo ningún voto en contra con lo que las Cuentas 2020 quedan 
aprobadas 

 
4. Circuito nacional 2021 y 2022 

Se han celebrado todas las regatas del circuito nacional en 2021, excepto el Trofeo Oseberg en 
febrero, con una alta participación media. Se reconoce que hay bastante acumulación de regatas 
especialmente en los meses de verano impactando en la participación por lo que se comenta que 
en el año 2022 se hará una selección de las regatas que cumplan los mejores requisitos para 
incluirlas en el circuito nacional y así tener con un número más reducido 

 
5. Campeonatos de España Cerrados 

El Secretario Nacional expone la necesidad de potenciar los Campeonatos Territoriales y para ello 
propone que sea un requisito para los Campeonatos de España la participación en los 
Campeonatos Territoriales. Se somete a votación y queda rechazada 

 
6. Salvamento 

La Secretaría Nacional está comprometida con la seguridad en el mar por lo que exigirá que se 
cumpla la ley en referencia al salvamento en el agua, con el número requerido de zodiacs por 
participante, así como que cuenten con el equipamiento adecuado. En el caso de que algún club 
incumpla se tomarán las medidas necesarias para hacer cumplir la ley. 

 
7. Designación de sedes para 2022 de Campeonato de España, Copa, Campeonato Ibérico, 

Campeonato Master 
 
El Secretario Nacional expone la candidatura del Campeonato de España en Palma (Baleares) para 
el 17-23 de octubre y se aprueba sin ningún voto en contra 
 
Jaime Parga y Alfonso Díaz Canel presentan la candidatura para el RCN de Cádiz del 23-26 de Junio 
2022 en Cádiz y se aprueba sin ningún voto en contra 
 
El Secretario Nacional expone la candidatura del Campeonato Ibérico en RCN de Vigo y se aprueba 
sin ningún voto en contra 
 
El Secretario Nacional expone las dos candidaturas que optan para el Campeonato Master, en 
Villagarcía y en Canido y tras una votación se impone Villagarcía por 33 votos a 12 
 
El Capitán de Flota de Valencia, Jose Luis Maldonado, informa a la Asamblea que se celebrará el 
Campeonato de España femenino en Valencia los días 13-14 de noviembre y no hay más 
comentarios 
 
El Secretario Nacional informa que el Campeonato del Mundo se celebrara en Oporto a final de 
julio y que España tiene 10 plazas, que se distribuirán de la siguiente forma 
- 1 para el Campeón de España Juvenil 2021 
- 1 para el primero clasificado español en el Campeonato de Europa 2021 en Almería 



- 8 que se decidirán en dos TAPs que se celebrarán en el año 2022, uno en el norte y otro en el 
sur. El número para cada TAP y las sedes se propondrán a la Asamblea en la Copa de España 
2021 en los Nietos 

Tras la exposición no hay ningún voto en contra con lo que la propuesta de clasificación al Campeonato 
del Mundo Juvenil queda aprobada 

 

8. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas por lo que se concluye la Asamblea General Ordinaria 

 

 


