Real Asociación Nacional de Cruceros.
Edificio el Far
C/ Escar 6-8 planta 1º despacho nº 10
08039 Barcelona

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En Barcelona, a 25 de Abril de 2014, en Consorci El Far, aula número 10, se
inicia la Asamblea General Ordinaria a las 18:05 y en tercera convocatoria,
con 18 asistentes y 6 votos delegados
El Presidente agradece a los asistentes la asistencia a la Asamblea General
Ordinaria.
Se procede según el orden del día:
1.

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Asamblea Anterior.
Se aprueba por unanimidad de los asistentes.

2.

Presentación y Aprobación si procede de los resultados de 2013.
El resultado del 2013 es de 3.759,99€. Se recuerda a los asistentes
que en la Asamblea del año 2012, se acordó y así quedó reflejado en
el acta que se ha leído en el punto 1, que el Presupuesto del 2013,
sería el realizado en el periodo 2012, siendo el resultado del mismo de
-10.938.81€. Los asistentes felicitan al Presidente por los ajustes
realizados para poder llegar al resultado final del ejercicio 2013.
Se aprueba por unanimidad de los asistentes.

3.

Presentación y Aprobación, si procede de los Presupuestos para 2014.
El Presupuesto del 2014, arroja unos ingresos de 155.500€ y unos
gastos del mismo importe. El Tesorero expone que siguiendo la
política de la entidad, si es necesario, se ajustarán los gastos en
función de los ingresos.
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El Sr. Siga Curt, expone que la partida de Prensa, publicidad y Web,
no la entiende puesto que la RANC ha suprimido la suscripción a la
Revista 100x100 REGATA, la cual él representa. El Presidente
responde que hemos de buscar fórmulas más modernizadas y rápidas
en tiempo para que nuestros Asociados puedan tener con antelación, o
bien a los pocos días, la información de las regatas que se han
realizado.
Comenta que a la Junta le hubiera gustado haber podido mantener la
suscripción, pero que los tiempos y cambios que se suceden no
permiten a la entidad mantener el compromiso económico.
El Sr. Siga Curt, comenta que no es un problema económico, que se
puede hablar de promocionar o publicar la entidad y sus contenidos.
El Socio Sra. Rodriguez, agradece el compromiso del Sr. Siga Curt, de
promocionar y potenciar la RANC, desde su revista y sin coste.
El Sr. Jesús Turró Presidente de la RANC, y el Sr. Siga Curt,
responsable de la revista 100x100 REGATA, mantendrán una reunión
para formalizar este nuevo acuerdo de colaboración.
Se aprueba por unanimidad de los asistentes.
4.

Propuestas de los Reglamento RI, IRC y CIM.
Se expone en Power Point, las propuestas aprobadas por la Junta
Directiva, según propuesta de los comités técnicos de los distintos
sistemas. El Sr. Leonardo García, Vocal de CIM, expone los cambios
del reglamento 2014-2018 del sistema CIM y se congratula de la
aceptación del sistema RI Clásicos, dentro del Capitulo de Espiritu de
Tradición, que se ha incorporado al Reglamento con la aprobación del
Comité Internacional CIM.
Se aprueba por unanimidad de los asistentes.

5.

Resumen actividad 2013.
Se detallan las regatas en las que la RANC ha participado y
colaborado; se denota el incremento de petición de los Clubes al
respecto en referencia a años anteriores, cada año vamos aumentando
la representación de la entidad en las regatas así como con la oficina
virtual, conferencias, charlas, medidores, jueces...
Se aprueba por unanimidad de los asistentes.

6.

Propuestas de los Socios 2014.
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Los Asociados han solicitado desde hace años que la RANC, incorpore
dentro del Carnet Socio, el seguro de responsabilidad civil y seguro
de accidentes que marca la Ley del Deporte; La junta de la RANC una
vez estudiada su viabilidad ha podido este año 2014, ofrecer a sus
Asociados esta incorporación a la prestaciones de socios.
Se aprueba por unanimidad de los asistentes.
7.

Bajas e Incorporaciones a la Junta.







ANAVRE: se incorpora el Sr. Manel Dolcet, ya que el Sr. Jaume
Darder, Presidente de la entidad ha cesado en sus funciones.
VOCAL FLOTA CATALUÑA: se incorpora el Sr. Octavi
Candela, ya que el Sr Miquel Colomer por motivos personales,
solicitó cesar de cargos referentes al crucero en varias
entidades.
VOCAL PROMOCIÓN: se incorpora el Sr. Toni Gallart
VOCAL CLUBES: se incorpora el Sr. Toni Colom.
ALTA COMPETICIÓN: el Sr. Pedro Campos, no puede acudir a
las Juntas ni Asambleas por motivos laborales, por lo que la
Junta solicita la incorporación del Sr. Rafael Carbonell.

Se ratifican los cargos principales de la Junta de la RANC
Presidente: Don Jesús Turro Homedes.
Vice-Presidente: Don August Vallvé Navarro
Tesorero: Don Luis Fernandez Cotero
Secretario: Don Josep Mª Mora Llumà
El resto de cargos, y comisiones se mantienen, con el cambio de
representantes expuestos en el punto 7.

Se aprueba por unanimidad de los asistentes.

8.

Ruegos y Preguntas.
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Lo presentes preguntan al Presidente por las relaciones entre
la RANC y la FCV; el Presidente expone que como la mayoría de
los asistentes y de los miembros de la comunidad de
navegantes de Cataluña ya sabe, la posición de la RANC es la
misma de siempre, su filosofia es sumar, nunca restar, y la
posición de la FCV ha sido la de imponer y restar. Que él y la
Junta siempre han estado abiertos al diálogo pero en contra de
la imposición y así lo ha manifestado en público y en privado al
Presidente de la FCV. El mismo mensaje es para toda España; e
informa a los asistentes de los mails y llamadas telefónicas
recibidas en apoyo a este criterio.
Los asistentes preguntan al Presidente sobre de la solicitud del
Presidente de la FCV de noviembre 2012, en la cual le solicita
5.000€ a la RANC para pagar las nóminas del personal ,el
Presidente responde que se le concedió el préstamo, y a fecha
de hoy el préstamo ha sido liquidado con unos intereses de
250€
Los asistentes preguntan si han habido bajas de socios en este
2014, y el Presidente informa que del 1 de enero a 31 de marzo,
han habido 22 bajas y 34 altas.

Y sin más a tratar a las 19,45 se da por finalizada la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA de la entidad, levantándose la presente acta, de la cual dan su
conformidad.

Jesús Turró Homedes
Presidente

Josep Mª Mora
Secretario
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