ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA CLASE SNIPE SCIRA ‐ESPAÑA,
CELEBRADA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017
En el Real Club Marítimo de Santander, a las 20.00 horas, del día 28 de abril de 2017, se
reúnen los socios de Asociación Española de la Clase SNIPE, que más abajo se relacionan
en Asamblea General Ordinaria, con el orden del Día siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación si procede del Acta de la Asamblea anterior que se encuentra expuesta
en nuestra Web o lectura de la misma si lo solicitan los presentes.
2. Copa y Campeonato de España 2018. Decisiones a adoptar.
3. Campeonato de España Master 2018.
4. Propuesta para la organización de las Copas y Campeonatos de España, que se
trató en la pasada Asamblea de Málaga. Decisiones a adoptar.
 Programa de regatas: Nº de días de regata eliminando el día de medición.
5. Ruegos y Preguntas
Asistentes
Martín Bermúdez, Jose Pérez, Leticia Pelayo, Francisco Pérez, Luis Toro, Carlos Ordoñez,
José Luis Maldonado, Luis Miguel Cebolla, Juan Company, Carlos Botella de Belda, Carlos
Botella, Jorn Haga, Esperanza Pérez, José Palacio, J.F Garcia de Soto, Jose Ramon Pardo,
Marcos Mínguez, Tomás Garcia Bernal, Julio Gonzalez, Antonio López, Gregorio Belmonte,
Ángel Ballesteros, Ángel Ballesteros Jr. Javier Ballesteros, Paula Correa, Carmen Herrero,
Miguel Rodríguez, Miguel Rodríguez Jr. Placido Márquez, Alfonso Oña, Javier Ortega, Juan
Bats, Estefanía Navarro y Fernando Celdran,
El SN agradece la cesión de la sala al Real Club Marítimo de Santander, para celebración
de la Asamblea.
A continuación pasa a tratar el Orden del Día previsto.
Se destacan los grandes resultados del equipo Español en el Campeonato del Mundo de la
Coruña, por el éxito conseguido de los hermanos Gustavo y Rafael del Castillo finalizando
como subcampeones del Mundo absolutos y nuestra tripulación juvenil formada por Antonio
López y Gregorio Belmonte al alzarse con la tercera plaza de su categoría.
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1. Aprobación si procede del Acta de la Asamblea anterior que se encuentra
expuesta en nuestra Web o lectura de la misma si lo solicitan los presentes.
Martín Bermúdez de la Puente, pregunta si se procede a la lectura del Acta de la Asamblea
Ordinaria celebrada el pasado 28 de abril en Málaga, la cual ha estado colgada en la página
Web de la Clase para su difusión desde hace meses, antes de que la página fuese hackeada
Ningún asistente solicita su lectura, por lo que
 El Acta queda aprobada por la totalidad de los asistentes.

2. Copa y Campeonato de España 2018. Decisiones a adoptar.
Como se comentó en la Asamblea anterior, la secretaría hablaría con los Clubes interesados
en organizar la Copa y Campeonato de España 2018 para que en la medida de lo posible,
separasen las fechas de celebración entre un evento y el otro.
Finalmente quedaría de la siguiente forma

 Copa de España – R.C.A de Gijón
Fecha 12 a 15 de julio
Derechos de inscripción gratuitos
Diversos actos sociales y picnic

 Campeonato de España – R.C.R. de Santiago de la Ribera
Fecha 13 a 16 de septiembre
Derechos de inscripción:
 Con 3 noches de alojamiento y desayuno - Absolutos 190,00€, juveniles 125,00€.
 Sin alojamiento – Absolutos 70,00 € y juveniles 60,00 €
Ambos modalidades de inscripción incluyen diversos actos sociales diarios.
 Actos sociales para acompañantes 40,00 €
 Ambos campeonatos son sometidos a ratificación por los asistentes y son
aprobados por su totalidad.
3. Campeonato de España Master 2018.
La opción presentada por los representantes del R.C. Nautico de Motril presentes en la
Asamblea es celebrarlo del 31 de agosto al 3 de septiembre sin derechos de inscripción y
organizando diversos actos sociales.
 Se aprueba por todos los asistentes la celebración del Campeonato de España
Master en Motril.
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4. Propuesta para la organización de las Copas y Campeonatos de España, que se
trató en la pasada Asamblea de Málaga. Decisiones a adoptar.
 Programa de regatas: Nº de días de regata eliminando el día de medición.
Se ha traído este punto del orden del día a la Asamblea tras tratarlo en la reunión celebrada
en Málaga.
El SN advierte que esta Asamblea no puede tomar decisiones, ya que para modificar el nº
de pruebas de nuestras Copas y Campeonatos debemos solicitar los permisos pertinentes
a la RFEV y realizar una Junta Extraordinaria para la modificación de los Estatutos de nuestra
Asociación. Pero sí que podremos debatir el tema votar si se comienzan o no los trámites
para llevar a cabo estas modificaciones.
Se abre un amplio debate en el que se exponen las diferentes opciones:
 Organizar campeonatos en donde se navegue 3 días y hacer 2 pruebas por día.
 Organizar campeonatos en donde se naveguen 4 días y hacer 2 pruebas por día.
 Organizar campeonatos en donde se naveguen 3 días y hacer 7 pruebas en total.
Los asistentes muestran su preocupación con el tiempo que se pierde con las mediciones y
se apoya por la mayoría en que el material únicamente debería ser sellado, debiendo hacer
más comprobaciones en el agua y tras cada jornada de regata.
Pepe Pérez expone que efectivamente esta jornada de medición terminará siendo más ágil.
De todos modos las mediciones y comprobaciones realizas en este Campeonato van en esta
línea.
Al igual que la secretaría lleva ya desde la Copa de España de Málaga comprobando los
datos de las inscripciones antes de aceptarla, los asistentes solicitan que la secretaría
publique que barcos serán comprobados en el Campeonato y cuales están correctos y
únicamente serán sellados.
Asimismo se acuerda que los certificados de medición de los barcos sean públicos y sean
publicados en la web.
Tras escuchar las opiniones de los asistentes se muestra que se prefiere navegar
únicamente 3 días y se debe decidir si se navega 2 o 3 pruebas diarias, por lo que se somete
a votación con el siguiente resultado.



2 pruebas diarias = 18 votos
3 pruebas diarias = 18 votos

Al haber un empate en los resultados se acuerda hacer una encuesta a nivel Nacional sobre
este tema.
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5. Ruegos y Preguntas


Jorn Haga, aconseja que España contemple que para clasificarse a un Mundial,
puntúen 2 Copas y 2 Campeonatos, por lo que se ganaría participación en aquellos
donde actualmente no puntúan, ya que los Campeonatos de Europa son Open.+
El Directiva de la Secretaría estudiará esta medida y si lo ve conveniente lo llevará
como punto en la próxima Asamblea.

Y no habiendo ruegos ni preguntas que tratar, se da por concluido el Orden del Día y se
levanta la sesión a las 21.55 horas en el mismo lugar y fecha señalada al inicio.

Fdo. Martín Bermúdez de la Puente
Secretario Nacional Clase Snipe
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