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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
DE LA CLASE FINN ESPAÑA  

CELEBRADA CON FECHA 30/04/2022 
EN EL CLUB NÁUTICO ENTREPEÑAS 

 
 
En Sacedón (Guadalajara), siendo las 12.30 horas del día 30 de abril de 2022 y 
en las instalaciones del Club Náutico Entrepeñas, debidamente convocados al 
efecto, se reúnen en segunda convocatoria los asociados, que posteriormente 
se relacionan, bajo la presidencia de D. ANDRÉS IVÁN LLORET PÉREZ  y 
actuando como secretario de actas D. ANTONIO CANDELA 
DOMINGO, a   fin de celebrar la asamblea general Ordinaria de la Asociación 
Española de la Clase Finn, y conforme al siguiente: 
 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1.- Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

2.- Informe de Gestión. Cierre de cuentas del ejercicio 2021, aprobación si 
procede.  

3.- Presupuesto ejercicio 2022, aprobación si procede y revisión de la cuota 
socio.  
 
4.- Informe del Presidente.  
 

41.- Pagina WEB. 
 

42.- Elección Campeonato de España 2023. 
 

43.- Propuesta 2026 Mundial master. 
 

44.--Barcos de la Clase. 
 

45.- Stikers. 
 
5.-  Ruegos y preguntas. 
 
Asisten a la asamblea los asociados que se relacionan al final de la 
presente acta.   
 
Comienza la sesión D. Andrés I. Lloret Pérez, agradeciendo a los asistentes su 
participación en la presente Copa de España, así como agradecer igualmente al 
Club Náutico de Entrepeñas por la organización del evento durante tantos años. 
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Seguidamente, se procede  a tratar los diferentes puntos del    Orden del Día 
establecido:  
 

1.- Lectura y aprobación de las actas anteriores.  
 
Las actas de fecha 01/05/2021 y de 30/10/2021 que constan en poder de todos 
los socios, son aprobadas por todos los presentes. 
 

2.- Informe de Gestión. Cierre de cuentas del ejercicio 2021, aprobación si 
procede.  
 
Por parte del presidente actual y del expresidente,  se informa a los presentes 
de las cuentas del año 2021, así como del importe económico existente en la 
cuenta corriente bancaria, abierta a nombre de la asociación  con un saldo actual 
de 2.223,40 € (dos mil doscientos veintitrés euros con cuarenta céntimos). 
 
Por parte los presentes, se aprueba por unanimidad las cuentas presentadas. 
 

3.- Presupuesto ejercicio 2021, aprobación si procede y revisión de la cuota 
socio.  
 
Informa el presidente que las cuotas de los asociados no subirán su importe 
respecto del año 2021, siendo este de 45 euros por socio. 
 
Por parte los presentes, se aprueba por unanimidad el presupuesto presentado. 
 
 
4.- Informe del Presidente. 
 
Toma la palaba el Presidente D. Andrés I. Lloret Pérez para informar a los 
presentes sobre los siguientes asuntos: 
 
 
41.- Pagina WEB. 
 
Informa el Presidente D. Andrés I. Lloret a situación actual de la Web de la 
Asociación, así como los cambios efectuados en la misma. 
 
Toma la palabra D. Miguel Fernández, proponiendo que el apartado de segunda 
mano se actualice y sea de utilidad;  todos los presentes manifiestan estar de 
acuerdo con la propuesta. 
 
Por parte de D. Oriol Guardiola se pide que se pueda aumentar el número de 
documentos existentes en la página Web,  
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42.- Elección Campeonato de España 2023. 
 
Toma la palabra D. Víctor Serrano Conesa, informando a los presentes que la 
Federación de Vela de la Región de Murcia se ofrece para organizar el próximo 
Campeonato de España 2023 de la Clase Finn. Todos los presentes manifiestan 
estar de acuerdo y agradecen el apoyo de la Federación Murciana.  
 
43.- Propuesta 2026  para el Mundial Master. 
 
Informa el Presidente D. Andrés I. Lloret respecto del proyecto en conjunto del 
Club Náutico el Cano y del Ayuntamiento de Cádiz para solicitar el Campeonato 
Mundial Master de la Clase Finn del  año 2026. 
 
Todos los presentes manifiestan su total apoyo a la candidatura gaditana. 
 
44.-  Barcos de la Clase. 
 
D. Andrés I. Lloret expone la situación de los barcos de la clase que se 
encuentran en Torre del Mar (Málaga).  
 
D. Víctor Serrano se ofrece como intermediario a fin de poder llegar a un acuerdo 
con los usuarios de las embarcaciones. Todos los presentes manifiestan su 
conformidad. 
 
45.- Stikers. 
 
En este punto, D. Andrés I. Lloret informa a los asistentes el precio de la cuota 
de socio (stiker) se mantiene en 45 euros anuales; de ellos, 30 € van destinados 
para la Clase Internacional y 15 € son para la Asociación Española de la Clase 
Finn. 
 
Informa el Presidente que en el momento de la recogida del Stiker anual por 
parte del socio, este deberá presentar el justificante de transferencia efectuada 
por el importe de la cuota abonada. 
 
46.- Copa de España 2023. 
 
El Club Náutico Entrepeñas presenta su candidatura para la Copa de España 
2023, todos los presentes acuerdan por unanimidad celebrar en el CNE la Copa 
de España del año 2023. 
 
 
5.-  Ruegos y preguntas. 
 
Se pregunta por el remolque triple de Finn de la Real Federación Española Vela, 
D. Jesús Turro se ofrece a gestionar/negociar su compra con la RFEV.  
 
D. Oriol Guardiola solicita poner en conocimiento de todos los presentes las 
titularidades de los cargos de la AECF; se expone que esta pendiente la gestión 
de cambio de titularidad de los cargos.  
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D. Antonio Candela se ofrece a gestionar el cambio de titularidad de la 
presidencia de la Asociación Española de la Clase Finn ante el Registro de 
Asociaciones del Ministerio del Interior. 
  
Se recuerda a los presentes de la propuesta presentada por los socios Master 
en la anterior asamblea de fecha 30/10/2021, en este punto, el Presidente 
expone la falta de respuesta por parte de la RFEV, D. Oriol Guardiola solicita 
reclamar respuesta a la RFEV.  
 
D. Víctor Serrano expone una solución ente el problema de los Master, el 
presidente le solicita que la redacte por escrito y la envié a la AECF. 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:15 horas  
 
 
 
Vº Bº 
          
 
 
 
 
 
 
 
El Presidente        El Secretario de Actas 
Andrés I.  Lloret Pérez     Antonio Candela Domingo 
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LISTADO DE ASISTENTES: 

 
-  Miguel Fernández Vasco. 
-  Andrés Iván Lloret Pérez 
-  Antonio Parra Arrondo. 
-  David Rivero Martínez. 
-  Gerardo Seeliger. 
-  José Luis Castells. 
-  Álvaro Ballesteros Martínez de la Cámara. 
-  Jesús Turro Homedes. 
-  Ignacio Nieto Taramona. 
-  Ignacio Klet Botas. 
-  Timothee Paris De Bollardirere. 
-  Víctor Serrano. 
-  Oriol Guardiola i Tey. 
-  Antonio Candela Domingo. 
 




