
          

Estimados amigos snipistas, 

 

Me dirijo a vosotros para comunicaros mi renuncia irrevocable como Secretario Nacional de la Clase en 
España. 

Como todos sabéis, el proyecto de esta Junta Directiva era un proyecto de gestión y también de construcción 
de unos pilares sólidos sobre los que relanzar la marca SNIPE en España. El objetivo final, hacer nuestra Clase 
atractiva para los jóvenes, fidelizando por un lado a los que ya navegan en SNIPE y reclutando por otro a 
regatistas jóvenes de otras clases. 

Después de lo acontecido en la Asamblea del pasado fin de semana en Cádiz, la conclusión de esta Junta 
Directiva, y mi conclusión personal, es que no hemos sabido convencer con nuestro proyecto y nuestras 
iniciativas. En este sentido, y pensando siempre en el interés general de la Clase, es mejor dejar paso a otro 
equipo con mejores ideas e ilusión por liderar un nuevo proyecto en la Secretaría Nacional. 

Sí conviene mencionar que el balance de estos seis meses de gestión no tiene precedentes. Somos la flota 
más activa a nivel internacional en cuanto a actividad y eventos nacionales e internacionales. A la fecha de 
este comunicado, 300 barcos de alta y 630 socios, proyectando 800 a final de año. Lo más importante de 
estas cifras, 110 socios nuevos en la Clase de los que 56 son juveniles. Hemos organizado 5 TAPs Juveniles 
clasificatorios para el Mundial´22 en los que han competido 46 tripulaciones de toda España. Dejamos 
lanzado un plan para el Mundial´22 Juvenil sin precedentes, dotando al equipo nacional de entrenador y un 
plan de preparación que incluye una serie de clinics on line y una semana de concentración en Oporto. Nos 
ha dado tiempo en estos meses a lanzar una nueva imagen de marca sobre la que construir nuevos códigos 
y elementos de comunicación. También hemos presentado las candidaturas para dos Mundiales en 2023, el 
Master en Puerto Sherry y el Femenino en Valencia Mar, pendientes de adjudicación por la Scira. Por último, 
la Secretaría queda con una tesorería positiva nunca vista fruto de las elevadas altas de socios y barcos, pero 
también por las provisiones hechas para lanzar el Plan cuyas iniciativas no hemos llegado a ejecutar. 

Finalmente, quiero aprovechar este comunicado para agradecer todas las muestras de cariño y apoyo 
recibidas durante estos meses de gestión, y muy especialmente en estos últimos días. Gracias a todos los 
que nos habéis apoyado. 

Nos seguiremos viendo en las regatas de nuestro Circuito Nacional y seguiré mostrando mi apoyo 
incondicional para que nuestra querida familia SNIPE siga siendo el lugar de encuentro de tantos amigos y 
deportistas.  

 

Un abrazo. 

 

Fdo: Alfonso Oña Vázquez 

Presidente de la Asociación Española de la Clase Snipe 

29 de junio de 2022 


