
 

 

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CLUB 

NAUTICO BOIRO 2013 

 

Reunidos el 30 de Noviembre de 2013 a las 12,30 horas de la mañana en el Centro 
Social de Cabo De Cruz, tuvo lugar la Asamblea Ordinaria de Socios del Club Náutico 
Boiro, con la asistencia de seis directivos y socios dicha entidad. 

La presentación corrió a cargo del presidente Manuel Fajardo con el siguiente orden 
del día: 

1.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR Y ELECCIONES 30/03/13 

Realiza la lectura el Sr. Álvaro Casal siendo aprobada por unanimidad.  

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

El presidente Manuel Fajardo realiza las siguientes puntualizaciones: 

Asnauga: En la asamblea de Asnauga de este pasado lunes se informó de posibles 
cambios a realizar en las tasas, se espera una rebaja del 3% del X5 y se espera una 
bajada del IVA al 10%. 

Intenciones: Aumentar las plazas de atraque para grandes esloras. Se intentará atraer 
al mayor número de tránsitos posibles y realizar inversiones con la intención de rebajar 
los pagos de IVA, ya que en noviembre se pagó a la Administración Publica 11.000€ de 
IVA. 

Puntos conflictivos: Se insiste en que está totalmente prohibido pescar en nuestras 
instalaciones y que todo aquel que desee utilizar las instalaciones de la marina con su 
embarcación debe ser socio del Club.   

Marinería: Varios socios exponen su desacuerdo con el trabajo de atraque y 
desatraque de la marinería y les parece excesivo su salario de 810€. Como medida 
correctora para esta incidencia la directiva expondrá al público un organigrama de 
trabajo y unas normas de obligado cumplimiento para los trabajadores. 
Se decide que no se modificarán los sueldos. 
Por otra parte, se solicita a los socios que si tienen algún problema o queja con 
la marinería lo expongan por escrito, ya que es esencial para poder tomar medidas 
legales en un futuro.  
 
 



 3.- MEMORIA DE EJERCICIO: 

Se entrega a cada socio la nueva revista del Club: “O Corviño”, donde se puede 
contemplar las actividades realizadas por el Club de este año, siendo unos de los Clubs 
Náuticos más activos de Galicia. 
Se aclara que la revista fue financiada con la publicidad de las empresas que colaboran 
con el Club Náutico. 
 

 
 4.- RELLENO MARINA SECA: 

Se expuso el plano de lo que será la nueva Marina seca, una obra de relleno de 5.500 
m2 y que será realizado por la aportación del destierro de una empresa privada. 

La escollera y el núcleo serán realizados por la empresa privada de forma gratuita. El 
Club tendrá que realizar una ampliación de la rampa y realizar el sellado del núcleo con 
zahorra. Estos trabajos tienen un coste aproximado de 40.000€. 

El presidente Manuel Fajardo recalcó que se consiguió un gran acuerdo con Portos de 
Galicia y con la empresa privada. 

La obra del relleno de la marina seca fue aprobada por unanimidad. 

5.-  PATROCINIOS: 

Se indicó que la intención para el próximo año es la creación de una Escuela de Buceo 
y que se buscará un patrocinador para la Escuela De Vela. 

Se expuso si se desea continuar con el patrocinio del Club Náutico Voleibol, con Club 
Náutico Piragüismo y con la Bandera de Traineras para la campaña 2014/2015, además 
se comunica que una empresa ayudará con la mitad de las aportaciones. 

Los patrocinios para 2014/2015 fueron aprobados por unanimidad. 

6.- ESTADO DE CUENTAS: 

El Sr. Álvaro Casal expone el estado de cuentas y comunica que el club no tiene 
ningún tipo de deudas, y que el beneficio del actual ejercicio hasta el 30-octubre es de 
67.994,11. 

Se explica que el Club cuenta con una póliza de crédito de 30.000€  que está sin 
utilizar, que se creó en un momento difícil para el club con pagarés de obra en 
circulación con la intención de evitar devoluciones. Y así fue, el Club nunca devolvió 
ningún recibo y estamos totalmente saneados económicamente con una fabulosa 
imagen de solvencia antes los bancos. 

El estado de cuentas fue aprobado por unanimidad. 

  



7.- PRESUPUESTOS: 

 Se entregó el estudio del AVANCE 2014, también enviado por correo electrónico a 
todos los socios. En él se puede observar que para el próximo año se esperan unos 
gastos mensuales de 7.880€ y unos ingresos de 8.246,78€. A este ultimo dato hay que 
sumarle los ingresos que se generan con los tránsitos, que este año 2013 fueron de 
más de 4.500€ 

Los presupuestos para 2014 fueron aprobados por unanimidad. 

8.- OTROS ASUNTOS  

Se indicó una importante novedad, la recaudación realizada por la venta de plazas a 
partir del día 30 de noviembre de 2013, se destinará a una cuenta vivienda especial, 
con la intención de ahorrar para poder comenzar con el edificio del club en el año 
2015. 

Se informa que se realizará un “Concurso de Ideas” entre los arquitectos y 
aparejadores que sean socios del club. 

 Siendo las 14 horas se da por concluida la Asamblea.  
 


