ACTA 01/17 DE LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 7 DE AGOSTO DE 2017

Asisten: Sr. Francisco Fernández Losada, Sr. Cesar Arbaizar Gómez de Segura, Sra. Natalia García Guarch,
Sra. Marie-Blanche Tapiero.
Secretario: Sr. Anthony Lechevallier

Orden del día:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Distribución de cargos de la Junta directiva.
Comités Técnicos de cada disciplina.
Comisión Delegada.
Estatutos.
Histórico económico FEEW y situación actual.
Liquidación ejercicio 2016.
Presupuesto 2017.
Colaboración con La liga de Futbol Profesional.
Mujer y Deporte.
Calendario 2017.
Renovación Línea de crédito (la Caixa).
Varios, ruegos y preguntas.

1. Distribución de cargos de la Junta directiva

PRESIDENTE :
VICE-PRESIDENTE :
TESORERA :
VOCAL :

SR. FRANCISCO FERNANDEZ LOSADA
SR. CESAR ARBAIZAR GOMEZ DE SEGURA
SRA. NATALIA GARCIA GUARCH
SRA. MARIE-BLANCHE TAPIERO

Son funciones de la Junta Directiva : (actualizar en estatutos)
Elaborar los proyectos de los reglamentos para su aprobación por la Comisión Delegada.
Elaborar y proponer el balance económico de la Federación a la Asamblea General.
Elaborar y proponer el proyecto de presupuesto de la Federación a la Asamblea General.
Elaborar informes y propuesta a la Asamblea General, relativas a materias comprendidas en el
ámbito de sus competencias.
• Cualquier otra, que en el ámbito de las funciones que le son propias, les sean atribuidas por las
disposiciones de aplicación o delegadas por el Presidente ó por la Asamblea General.
•
•
•
•

2. Comités Técnicos

CLASICAS:
Francisco Fernández Losada
Ricardo Botas Bañuelos
Iván Morros Peyri
Xavi Roy Capell
Daniel Teixidor Mendez
CARRERAS:
Francisco Fernández Losada
Lluís Mussach García
Mario Expósito Martín
Juan Pelejá
Olivia Figueroa Martí
Paola Maestri
Juan Antonio González
Hipólito Llanos García
WAKEBOARD:
Francisco Fernández Losada
Enric Dosta Vidal
Iñaki Anitua Gil
José Villunedas Bermúdez
CABLE:
Francisco Fernández Losada
Daniel Armas Langheinrich
Iñaki Anitua Gil
José Villuendas Bermúdez
Enric Dosta Vidal

Sus funciones serán las siguientes : (actualizar en estatutos)
Establecer los criterios para la selección de los equipos nacionales.
Establecer el calendario de entrenamientos de los equipos nacionales.
Seleccionar los campeonatos internacionales para la participación de nuestros equipos.
Realizar las reuniones pertinentes del comité con el personal técnico que se crea oportuno a lo
largo de la temporada.
• Coordinar con las Federaciones Autonómicas los planes de la promoción.
• Controlar y tutelar sus campeonatos de ámbito estatal.
•
•
•
•

3. Comisión Delegada

Francisco Fernández Losada
Ricardo Botas Bañuelos (Presidente Delegación Castellano Manchega)
Jacobo Pereira Vázquez (Presidente Federación Gallega)
Club el Prix (Ricardo Báez)
Club Cableski Benidorm (Daniel Armas Langheinrich)
Xavi Mill Torralba (Técnico)
Josep Torras Altisent (Juez)

Corresponden a la Comisión Delegada las siguientes funciones : (actualizar en estatutos)
La modificación del calendario deportivo.
La modificación de los presupuestos.
La aprobación y modificación de los reglamentos.
La elaboración de un informe previo a la aprobación de los presupuestos.
El seguimiento de la gestión económica y deportiva de la Federación, mediante la elaboración de
un informe anual a la Asamblea General, sobre la memoria de actividades y la liquidación del
presupuesto.
• La comisión delegada se deberá reunir 4 veces al año, con mínimo.
•
•
•
•
•

4. Estatutos :
Los estatutos de la FEEW se tienen que actualizar, el presidente y el secretario preparan una propuesta
de modificaciones para la próxima reunión. Esta propuesta de cambios tendrá que ser aprobada por la
comisión delegada y por la asamblea general para ser efectiva.
Se adjuntan los estatutos actuales para que los miembros de la Junta Directiva puedan hacernos llegar
sus propuestas de cambios.

5. Histórico económico de la FEEW y situación actual.
En 2005, la federación se encontraba en situación de quiebra técnica con una deuda de 167.651,00 €. Se
cancelo la deuda mediante prestamos bancarios los cuales quedaron totalmente amortizados a 31 de
diciembre de 2009.

Historial subvenciones CSD :
SUBVENCION CSD
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

298.384,66 €
291.179,00 €
320.037,18 €
314.933,84 €
298.329,40 €
267.472,03 €
209.054,48 €
135.885,41 €
165.907,72 €
153.299,63 €
185.772,47 €
184.751,04 €

El importante recorte de subvención del año 2013 genero una serie de deudas para la Federación. Estas
deudas se acabaron de pagar en diciembre 2015 mediante la primera ayuda de la liga de futbol
profesional de 20.664,70 €.

La deuda actual de la federación es la siguiente :

A. Préstamo Cableski :
Préstamo total :
Importe amortizado :

169.430,00 €
169.430,00 €

Este préstamo se devolvió en 5 cuotas de 33.886,00 €, la ultima cuota se abono el pasado 15 de Julio
2017.
B. Préstamo CSD 2013 : (prestamos ofrecidos por el CSD a las federaciones para hacer frente a los
problemas de liquidez)

Préstamo total :

25.000,00 €

A devolver como sigue :
PRESTAMO CSD
2017
2018
2019
2020
2021

5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €

C. Deudas proveedores :

Deuda Antigua:
DEUDA ANTIGUA: PAGOS PREVISTOS EN 2018
Facturas Doping
4.805,00
David Morros
2.500,00
7.305,00

Deuda generada en 2016 :
PAGOS PREVISTOS EN 2017
Gastos Carmen Congreso
Desplaz Asamblea
Mundial Cable
Cto de España de Clásicas
Cto de España de Wake
Medallas ctos de España Cable
Europeo Wake
Europeo Cable (vuelos Jordán)
Tecnocom
Andrac
WEB 3D Media
Saumoy 2016

129,33
1.759,68
2.320,99
1.569,63
437,02
329,87
2.454,92
395,72
1.350,00
867,57
379,94
3.075,82
15.070,49

PAGOS PREVISTOS EN 2018
Pdte IWWF 2016
Pdte IWWF EA OPEN

1.575,00
3.420,00
4.995,00

Deuda Total : 27.370,49

D. Ingresos pendientes
FEDE CATALANA 2013:
FEDE CATALANA 2014:
DOUBLEWAKE 2014:
BCP 2015:
BCP 2016:
ENDESA BCP:

1.362,94
1.624,48
7.410,00
10.890,00
10.890,00
2.673,47
34.850,89

6. Liquidación ejercicio 2016
El 23 de Junio de 2017 se finalizo la auditoria del ejercicio 2016, el resultado del ejercicio es de
18.692,37 €, el doble de lo comprometido en el plan de viabilidad.
Las cuentas anuales auditadas y el plan de viabilidad se envían por correo electrónico a todos los
miembros de la Junta directiva.

7. Presupuesto 2017
La subvención del CSD para el año 2017 se distribuye como sigue:
Alta competición:
Actividad Estatal:
Gestión Federativa:

132.178,60 €
11.800,00 €
39.302,44 €

Total CSD 2017: 183.281,04 €
Total CSD 2016: 185.772,46 €

Se entrega el presupuesto 2017 a cada miembro de la junta directiva.
Los miembros de la Junta Directiva aprueban el presupuesto 2017.

8. Calendario 2017
Se adjunta y se presenta el calendario 2017.

9. La Liga de futbol profesional
Desde el 2015, la liga de futbol profesional ha empezado a ayudar las federaciones Españolas, un
sponsoring basado sobre la capacidad de cada federación en hacer uso del logo de la liga.
La FEEW recibió una ayuda de 21.057,43 € en diciembre 2015 para cancelar deudas, y ahora en 2017
recibiremos una ayuda de 23.079,99 €.
La ayuda 2017 servirá principalmente para transmitir nuestros campeonatos en directo vía la plataforma
online de laliga4sports, pero estamos a la espera de mas información para saber que quieren financiar
exactamente con este importe.

10.Mujer y Deporte
El CSD da mucha importancia al programa Mujer y Deporte, nos pidieron proyectos deportivos
orientados a las mujeres que podríamos realizar con el apoyo económico de este programa.
Se presentaron varios proyectos de clásicas y cable, proyectos de tecnificación y de promoción, pero
este programa esta orientado a actuaciones puntuales y no quieren subvencionar la tecnificación o la
promoción ya que existen otros programas para ello.
Dentro del proyecto de cable, ofrecíamos una iniciación al cableski gratuita para las mujeres durante la
semana Europea del deporte, lo cual provoco un gran interés del CSD para subvencionar esta parte del
proyecto. Esta actuación se realizara en el cableski de la FEEW durante la ultima semana de Septiembre
y hemos recibido una ayuda de 3360 € para realizarlo.
El programa mujer y deporte acaba de publicar un segunda resolución, y la idea es de ofrecer lo mismo a
todos los clubes federados.

11.Renovación Línea de Crédito (la Caixa)
Al igual que cada año, en noviembre 2017 la FEEW solicitara renovar la línea de crédito de 22.000 € en la
Caixa para poder cubrir los gastos de funcionamiento de la Federación hasta el ingreso de la subvención
2018 del CSD.

Los miembros de la Junta Directiva autorizan la operación.

12.Varios, ruegos y preguntas

Secretario General
Anthony Lechevallier

Presidente
Francisco Fernández Losada

