
 

 
 

ACTA ASAMBLEA  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CLASE INTERNACIONAL SNIPE 

26 de Abril 2020 
 
Junta Directiva: Fernando Celdrán, Gustavo del Castillo, Alfonso Oña, Juan Manuel Estevez, Verónica Bailly-
Bailliere y José Carlos Alegría. 
 
Con NIF G82848953, por parte de su Presidente y Secretario Nacional D. Fernando Celdrán Villarejo. De conformidad 
con lo establecido en los artículos 11 y siguientes de los Estatutos Sociales, su Presidente convoca a los Socios para 
que asistan o sean representados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar por vía telemática y en virtud del 
RDL 8/2020 de 17 de marzo, el domingo día 26 de abril de 2020 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 
18:30 en segunda, con el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA:  

1º Presentación e introducción.  
2º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.  
3º Ratificación de cargos AECIS. 
 4º Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2019. 
 5º Examen y aprobación, si procede, del presupuesto razonado de ingresos y gastos de la 
Asociación para el año 2020. 6º Ruegos y preguntas. 
 

Se abre la sesión en SEGUNDA CONVOCATORIA. 
 

I.- INTRODUCCIÓN 
El Presidente enuncia los puntos fundamentales de la asamblea, e incide en la excepcionalidad de la misma -tanto en 
el modo de celebrarse (de modo telemático, y no presencial)- en atención al haber sido suspendida la Copa de España 
que iba a celebrarse en Vigo por causa de la declaración del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Y como bien se destacaba en la convocatoria oficial de la asamblea, y aun cuando en los estatutos de la clase 
expresamente no se prevé la celebración de las asambleas ordinarias a través de medios telemáticos, el RDL 8/2020 
de 17 de marzo, habilitó para el cumplimiento de las obligaciones formales de las asociaciones como la nuestra esta 
posibilidad. 
A mayor abundar, y dado el transcurso de tiempo en el que la flota nacional podrá a volver a estar junta, se consideró 
óptimo el plantear una sesión conjunta con todos los asociados para mantener el contacto, unidad y proximidad que 
nos caracteriza. 
El Presidente reitera que se está analizando la posibilidad de trasladar la Copa de España para el mes de octubre de 
2020, conociendo, posiblemente, que el Campeonato de España de 2020 que se celebra en Canarias deberá 
aplazarse para el año 2021 -a tenor del resto de campeonatos internacionales, incluso olimpiadas-. Se comenta por 
igual, que el Campeonato de España Femenino puede correr misma suerte, pero se dispone que, una vez puedan 
quedar clarificados los términos del fin del estado de alarma, en Valencia se celebraría lo que ha venido a llamarse la 
“regata del reencuentro”. 
A la vista del medio en el que se celebra la reunión -aplicación “ZOOM”-, se dispone que para la votación para los 
puntos que conforman el orden del día se procederá del siguiente modo: se preguntará si existen votos en contra, 
entendiéndose que, de no haberlos, la aprobación de cada uno de los puntos será como considerada por unanimidad. 
 

II.- LECTURA y APROBACIÓN. 
Se expone el acta de la anterior asamblea celebrada el 26 de julio de 2019, en la Coruña. 
Se APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES. NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

III.- RATIFICACIÓN DE CARGOS 
Presentados los cargos, se aprueba la conformación de la junta directiva que asistirá al Secretario Nacional. 
 
Se aprueba por la mayoría al no haber votos en contra. Se APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES. 
NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

IV.- CUENTAS ANUALES DEL 2019 
Los resultados del año 2019 fueron excepcionales: socios en el anterior ejercicio 505 + barcos 250.  



Las cifran que arrojan estos resultados de gestión se materializaron en: (i) apoyo en a los juveniles -Campeonato de 
España juvenil en la Coruña- que resultó un éxito; (ii) fomento de la Clase a través del denominado “Día del Snipe” -
primer test fue en Bilbao, y el resultado ha sido muy positivo-; º(iii) promoción del día del Snipe en Valencia, con 
financiación propia del Club, y el resultado fue muy bueno (iv) Subvención para el equipo nacional al mundial. Apoyo 
agua y equipación (1.672,70€); (v) Photocall: resultado en sponsor en Santiago de la R. alto. Buena inversión y gran 
resultado. 
El Presidente manifiesta que el ejercicio 2019 ha tenido un superávit. Se valora el destino de este a promoción para 
recuperar flotas (Melilla, Torrevieja, Bilbao), también para la primera regata universitaria (Granada), y potenciar otros 
días del Snipe. 
Preguntas: 

Cajade: ¿se pueden ajustar los precios de la asesoría contable? El Presidente manifiesta que se intentará 
ajustar, pero que, este año pasado ha resultado ingente el esfuerzo de las asistencias contratadas por la 
cantidad de regularización frente a SCIRA. 

Aprobación de las cuentas: no hay votos en contra. Se APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES. 
NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

V.- APROBACIÓN PRESUPUESTO DEL 2020 
El Presidente informa que, el presupuesto inicialmente planteado, a la vista del estado de alarma decretado y la 
repercusión que ello está suponiendo, y supondrá en las actividades de AECIS un cambio notable de previsiones; de 
ahí que hayan sido reformuladas las estimaciones para 2020. Se pretendía un año histórico (nuevo modelo de Snipe 
Volcán, Campeonato Universitario, regatas multitudinarias, etc..), pero las circunstancias son lo que son. 
Este nuevo presupuesto se reformula a partir de la información -cuotas- que tenemos a día de hoy, como si fuera hoy 
la finalización de la temporada 2020. Aplicamos criterio de prudencia contable. Aplicamos una política de mínimos. 
Estimación de Gastos: se conforma el presupuesto en atención a las posibles regatas que pudieran tener lugar en el 
segundo semestre del año, en el caso que se pudiera desarrollar alguna de las regatas de promoción (juveniles, 
universitarios). 

Preguntas: Ricardo Salgado: “no he visto el arrastre del beneficio del año pasado hacia este año, se 
mantienen”. Responde Presidente y Tomás García Bernal: es “no es presupuesto de tesorería”, no se 
tiene en cuenta el saldo inicial del arrastre del 2018 y 2019. Es presupuesto de ingresos y gastos para 
el ejercicio vigente, sin poder notar inversiones que llevaran a déficit. 
Ricardo: quiere que se puede utilizar para promoción, si fuera el caso. 
Tomás G.B.: ese dinero está en bancos. Se pretende que responda a “reservas”. Buscamos el “gastar 
lo que somos capaces de generar”. 
Maldonado: ¿Qué sucede con el Campeonato del Sur de Europa? ¿Y con Melilla? Responde el 
Presidente: el Sur de Europa se traslada a la Copa de Vigo para octubre. Se sugiere que participe 
Ricardo para informar de los avances y traslado de la Copa a octubre. Ricardo: que se organice en el 
puente del Pilar (reunir las 2 regatas en 1). Advierte las facilidades que ofrece Vigo. Se dirá la posibilidad 
a finales de agosto. 
Marcos Míguez: sobre el remanente del año anterior, que se deje constancia de cara a todos los socios, 
incluso los que no asisten. Presidente: confirma. Se recogerá en el acta, o en todo caso se publicará en 
la web de la Clase, la información económica del 2019. 
El Presidente a petición de Alfonso Díaz-Canel comenta que se subirán las cuentas a la web 
Javier Arbona: pregunta: “¿no se pueden rebajar las cuotas de organismos internacionales por las 
circunstancias?”. Se suma Maldonado. La Secretaría contesta: “Las cuotas Internacionales las pone la 
SCIRA no depende de nosotros”. Maldonado solicita que se “solicite”. Indicó que dejemos este punto 
para “RUEGOS Y PREGUNTAS”. 
Pepe Perez: fondo de caja: Copa Ibérica, posiblemente tengamos que reponerla, de ahí que tengamos 
un fondo de caja suficiente. 

 
Se APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES. NINGÚN VOTO EN CONTRA. 
 

VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
José Luis Maldonado 
Valencia está pensando en organizar un evento en cuanto se pueda. Se busca una “reunión”. Dicho evento festivo 
podría ser en agosto. Se pondrán todas las facilidades a los que vengan. El Presidente responde ok a la propuesta 
de Valencia, evitando solapamientos con regatas ya organizadas, como la Semana Náutica de Melilla; Pepe Perez 
ante la propuesta de Maldonado de hacer una regata de vuelta a la normalidad señala la prioridad de las regatas ya 
programadas que se puedan celebrar y las del circuito. 
Se sugiere Bilbao para que alguna prueba nacional sea en aquella sede para el 2021. El Presidente responde que 
tuvo una reunión en el Club del Abra (Bilbao) con el Comodoro, el Delegado Deportivo y el Capitán de Flota y quieren 
recuperar una antigua regata histórica para el circuito 



El Presidente pide a Fernando Juárez, Comodoro del RCN Gran Canaria que comento sobre el Campeonato de 
España de Canarias 
 
Fernando Juárez  
(responden a Maldonado) por motivos varios, derivados del estado de alarma en el que está ahora mismo España y 
gran parte de Europa -tema avión, traslados de barcos-, se propone que el Campeonato de España de Canarias que 
se iba a celebrar en julio 2020 se mueva para el año 2021  
El Presidente manifiesta oficialmente que el Campeonato de España de Canarias se traslade al 2021. Al no haber 
ninguna respuesta negativa por parte de la Asamblea, se procede, por tanto, con la decisión de celebrar el 
Campeonato de España 2021 en Canarias por el RCN Gran Canaria. 
 
Pepe Palacio:  

(i) ¿Cómo se solicita un Clinic por parte de la Territorial? El Presidente responde que se debe solicitar a 
la Secretaría. Lo solicita el Capitán de flota 

(ii) ¿Cómo hay clubs que cobran inscripción y otros que no? Propone que se prime con mayores 
coeficientes a las regatas que ofrezcan mejores condiciones. El Presidente comenta que la Secretaría 
se compromete a dar respuesta oficial 

(iii) Si un club no paga cuota, ¿pueda tener afiliados a dicha flota? Presidente: No se busca fomentar a un 
club, sino la Clase. Se corre por la Federación respectiva y por los clubes estén dados de alta o no en 
la Clase. César Travado justifica cómo se hacen los pagos, comenta el procedimiento de cobros/pagos 
AECIS-SCIRA. Al final han pagado todos los clubes en el ejercicio 2019. La idea básica es no penalizar 
a los socios por las decisiones de sus clubes. 

 
Manolo Camacho: Hay que definir criterios claros en la organización de nuevas regatas primando las del Circuito 
Nacional. Por ejemplo, mirar que exista separación entre regatas (al menos 3 semanas).  
 
Marcos Míguez: Propuesta de traslado a 2021 los campeonatos. Si se queda la Copa en 2020, y el Campeonato se 
va a 2021, ¿cómo se organizaría? 
 El Presidente comenta que, celebrada en octubre la Copa, hay posibilidad de solicitar a la RFEV la nueva Copa en 
2021 hasta sept de 2020. Añade comentarios Ricardo. Que se busque preferencia por si no se hace la regata en 
octubre del 2020, a 2021, en este caso para Vigo. Ricardo dice que ha comentado con Luky de la RFEV, y ya han 
mandado desde RCN de Vigo la solicitud para que la ´RFEV esté en conocimiento de que se celebre en octubre. La 
segunda cuestión de Marcos: Le gusta más el circuito de hace 2 años; el sistema actual se devalúa teniendo tantas 
regatas. El Presidente manifiesta que se haga una propuesta hacia la AECIS, para estudiar. César T.: ha comentado 
que se han metidos nuevos clubes con el ánimo de promocionar la Clase Snipe en dichos clubes. Marcos comenta 
que para el ranking nacional que cuenten Copa + Campeonato y que se puedan sumar un nº máximo de pruebas, o 
que te puntúen las mejores de “5” (por ejemplo). Es una buena propuesta. Se estudiará por la Clase. 
 
COCO Ugarte: Enmendar a Palacio. La Armada únicamente paga una cuota, y la paga por todos los centros que 
tienen. Este año 2020, ha fallecido el responsable del pago de cuotas, y todavía no han podido organizar los nuevos 
pagos. 
 
ALFONSO DIAZ: que se coloquen “descartes” del circuito nacional. Cesar: no se pueden hacer descartes si vas al 
“alza”. Parece que es mejor que cada uno elija las mejores regatas. 
 
P.PEREZ: propone suspender todo lo programado y dejar libre lo que todavía no se ha podido hacerse. (PALACIOS) 
que el que pague la cuota de socio de la SCIRA “no se le habilite” por su club hasta que dicho club no atienda el pago 
de AECIS/SCIRA. Dejémoslo en suspenso hasta que su flota pague. (MARCOS) es buena opción la propuesta de 
Pepe. 
 
MANOLO CAMACHO: El circuito no puede devaluarse, dado que se quedarán en regatas de “Club”. Si puntúan, la 
gente irá, aunque sea para verse todos los regatistas. (PAGO DE FLOTA) que no se perjudique al regatista si su club 
es complicado. 
 
MARTIN BERMUDEZ (Padre): LA PENELA. El Campeonato Máster sigue en pie, podría incluso desplazarse una 
semana, o después. Habla de las ventajas del club. 
 
P.PEREZ: (En alusiones a CAMACHO), que el global de los participantes de su flota, en el caso que el club no pagase 
la cuota de flota, deberán hacerlo en proporción todos.  
 



RICARDO SALGADO: (en alusiones a Martín). El RCN de Vigo dará facilidades para dejar el barco en Vigo. Y que 
no se mueva mucho la regata de la Penela dado que después va la Copa de España de Vigo. MARTIN: reitera que 
no quiere complicar, únicamente advertir de las facilidades. (JUVENILES) buscar la forma para fomentar a los 
juveniles, dado que los Snipes no son barcos atractivos para los jóvenes. Ejemplo Coruña -regalo móvil-. (Celdrán): 
se busca acciones que tenga permanencia en la clase a los juveniles; se alude al ejemplo de Bilbao.  
 
ALEJANDRO TOLEDO: Pide analizar la reducción de las cuotas, ya que se van a tener pocas regatas en 2020. ¿Se 
ha pensado en algo? (Celdrán): si no pudiera haber una actividad medianamente alta, se presentará propuesta para 
el año que viene, sobre todo para los que hayan pagado este año. (César T.): la SCIRA internacional seguirá 
generando las cuotas, sugiere que la acción se dirija hacia la internacional. (Celdrán): la propuesta se trasladará hacia 
ellos. 
 
P.PEREZ: (Gastos secretaría) son los mismos gastos, se navegue, o no. 
 
ALFONSO DIAZ: El año 2021, como se espera que no será boyante en la economía, sería muy interesante una ayuda, 
sea la que sea. (César T.) reitera el argumento que se da a Alejandro T. (Alejandro T.) indica que todas las flotas 
nacionales están apretándose  
 
Siendo las 20:23 h, se da por concluida la sesión, con el agradecimiento a todos los asistentes. 

 

 

 

 

En Madrid, a 27 de abril de 2020 

El Presidente y Secretario Nacional 

 

Fdo: Fernando Celdrán Villarejo 


