ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA 2017
CLUB NAUTICO DE BOIRO
A las 10:00 horas del sábado 31 de Marzo de 2018 da comienzo, en segunda convocatoria, la
asamblea ordinaria del Club Náutico de Boiro correspondiente al año 2017. Realizada previa
convocatoria, con el siguiente orden del día:
1.- Aprobación del acta de la asamblea anterior, correspondiente a 2016.
2.- Informes de presidencia.
3.- Memoria de ejercicio de actividades.
4.- Actividades previstas 2018
5.- Escola Náutico Deportiva de Boiro
6.- Adaptación de los estatutos a la nueva ley 03/2012 del 02 Abril
7.- Estado de cuentas
8.- Presupuestos y campaña 2018
9.- Ruegos y preguntas

1.- Aprobación del acta anterior
Se procede a la lectura del acta anterior y se aprueba por unanimidad.

2.- Informes de presidencia
A) Estado general del club:
El club no ha sufrido cambios realmente significativos durante 2017. La directiva sigue
trabajando en la gestión de los amarres del club y la organización de eventos náuticos en la línea
de los últimos años.
La obra de la marina seca supuso un gran esfuerzo económico debido a las tasas que genera el
terreno ocupado, pero ya se ha conseguido llegar a un acuerdo con Portos de Galicia para la
reducción de estas.
El presidente informa que David de la “Asesoría Lopez Casal” pasa a ser el tesorero del club y
que de esta manera se controlarán los gastos, cada factura debe ser aprobada con tres firmas
de miembros de la directiva antes de ser pagada.
B) Q de Calidad Turística – ISO 14001 – Bandera Azul:
Las certificaciones son importantes para crear una imagen sólida como club náutico con unas
instalaciones de calidad y que respeta el medio ambiente. Sumando las tres certificaciones, la
administración nos descuenta un 3,5% en las tasas de ocupación, por lo que finalmente el gasto
que genera la certificadora que viene a hacer las auditorías es mínimo.
Los asistentes están de acuerdo en seguir con las certificaciones.
C) Aumento de tránsitos
2017 ha sido el año que más tránsitos ha tenido el club desde su inauguración, fueron 175 en
total. Gracias a la incorporación a la red de “Passeport Escales” estamos teniendo muchos más
visitantes de Francia, Inglaterra e Irlanda que aportan un dinero extra al club muy beneficioso.
Los tránsitos suelen valorar muy positivamente las instalaciones del club, la tranquilidad y el
trato de sus trabajadores.
D) Fin de patrocinios (Piragüismo, Voleibol, Remo)
Después de cinco años apoyando económicamente a varias entidades deportivas en Boiro, se
decide poner fin a los patrocinios para centrarse en el club y realizar una gestión más austera.
Se seguirá apoyando a estos clubs deportivos en la medida de lo posible pero sin realizar
aportaciones económicas que puedan comprometer el presupuesto del club.

E) Estado de los diferentes clubs náuticos de la comarca
Se realiza una comparativa con los diferentes clubs náuticos de la comarca recordando lo difícil
que supone la gestión de un club náutico debido a las altas tasas que impone la administración.
Se van a cumplir seis años desde la inauguración de nuestro club y seguimos teniendo solvencia
económica, unas instalaciones envidiables y eventos náuticos a lo largo de todo el año.
F) Travesía Náutica Xacobea
Durante 2018 se pondrá en marcha un evento náutico que consistirá en la realización de una
peregrinación náutica a través de los diferentes clubs de Galicia. Existe una ruta norte que parte
de Ribadeo y una ruta sur que parte de Bayona – Vigo, hasta terminar el recorrido en nuestro
club o en Portosin.
Los barcos que recalen en nuestro puerto para finalizar la travesía, tendrán un descuento del
15% en el precio del tránsito durante dos días.
En la oficina del club se puede dar más información a todo aquel que esté interesado en realizar
la Travesía Náutica Xacobea.
G) Estado de tramitación de la marina seca
Se informa que una empresa local tiene un proyecto para explotar la marina seca y que está a la
espera de recibir una subvención para comenzar la actividad. Esta empresa se haría cargo de las
tasas de concesión del terreno de la marina seca y beneficiaría a los socios del club con grandes
descuentos en los servicios que finalmente ofrezca.
En los próximos meses se informará si hay nuevas noticas al respecto.

3.- Memoria de ejercicio de actividades
El club sigue organizando y colaborando con eventos Nautico deportivos como en estos últimos
años. A continuación se detalla cuáles han sido los eventos que se realizaron u organizaron en
nuestro Club durante 2017.
Copa clasificatoria Vela Radiocontrol, excursión a la Isla de Salvora/Ons/Cies, Jornadas de vela y
motonáutica adaptada, Ruta Cabaleiro das Cunchas, Campeonato de Fotografía Submarina,
Regata Galatea y Campeonato Gallego de Vela Radiocontrol.

4.- Actividades previstas 2018
Además de realizar las mismas actividades que durante 2017, tendremos tres novedades:
-

Regata Volta a Ons: Se celebrará el 26 de Mayo con la colaboración del
ayuntamiento de Boiro y una empresa privada aún por determinar.
Regata Ría de Arousa: Se celebrará el 27 de Octubre con la colaboración del
“Camping Ría de Arousa”.
Campeonato de pesca: Se celebrará el 29 Julio con la colaboración de la empresa
“Garmin” y tendrá como premio para el mejor clasificado del club una sonda
valorada en 500€.

5.- Escola Náutico Deportiva de Boiro
Se ha creado una nueva entidad con su propia junta directiva y estatutos, trabajará diferenciada
del propio club náutico para potenciar y gestionar la escuela vela. Los responsables de esta
escuela podrán solicitar de forma autónoma subvenciones para que el club y la escuela puedan
optar a varias de ellas.
Se anima a los socios del club a formar parte de la junta directiva de la escuela para colaborar
con la gestión de la escuela.

6.- Adaptación de los estatutos a la nueva ley 03/2012 del 02 Abril
Debido a un cambio en la legislación de las entidades deportivas a nivel de Galicia, todas aquellas
que deseen quieren seguir dentro del registro de la Xunta de Galicia deben realizar una
modificación en sus estatutos. Esta modificación consiste en dar responsabilidad a los miembros
directivos de las entidades en el supuesto caso que se incumpla la ley de alguna manera.
Se aprueba por unanimidad adaptar los estatutos a la nueva ley del deporte gallego.

7.- Estado de cuentas
Se recuerda a todos los socios que se ha enviado por correo electrónico un estudio con el
desglose de gastos e ingresos del club. La situación económica es estable y se dispone a día de
hoy con alrededor de 20.000€ en la cuenta del club.
Se informa que el club está gastando únicamente lo necesario ya que arrastra una deuda con
Hacienda y Portos de Galicia que provienen de tasas e impuestos acumulados.
Todos los presentes aprueban por unanimidad este punto.

8.- Presupuestos y campaña 2018
Durante los próximos dos años el club intentará ajustar los gastos para asumir futuras obras
como la ampliación del pantalán de 10 metros. La intención del club actualmente es pagar las
deudas pendientes con la administración y ahorrar dinero para futuros proyectos o imprevistos
puntuales.

9.- Ruegos y preguntas
No se realiza ninguna pregunta o sugerencia a los miembros directivos.

Sin más temas que tratar se termina la reunión siendo las 14:00 horas.

