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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
DE LA CLASE FINN ESPAÑA  

CELEBRADA CON FECHA 01 DE MAYO  DE 2021  
EN EL CLUB NÁUTICO DE ENTREPEÑAS (GUADALAJARA) 

 
 

En Sacedón (Guadalajara), siendo las 18.30 horas del día 1 de mayo de 2021, 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.MIGUEL FERNÁNDEZ VASCO  y 
actuando como secretario de actas D. ANTONIO CANDELA 
DOMINGO, a   fin de celebrar la asamblea Ordinaria de la Asociación Española 
de la Clase Finn, y conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA:   

1.- Informe del Presidente. - Temporadas 2019 y 2020. Constitución de la 
Clase Finn España. 

2.- Informe de Gestión. Cierre de cuentas de los ejercicios 2019 y 2020, 
aprobación si procede.  

3.- Presupuesto ejercicio 2021, aprobación si procede y revisión de la cuota 
socio.  

4.- Campeonato Mundial  Master 2020 en el Mar Menor. 

5.- Cambio de Presidente de la Clase. 

6.- Ruegos y preguntas. 
 
Asisten a la asamblea los asociados que se relacionan al final de la 
presente acta.   
 
Comienza la sesión D. Miguel Fernández Vasco, en su calidad de Presidente, 
dando la bienvenida a todos los presentes después de este periodo de pandemia 
que ha impedido celebrar las regatas previstas para la Clase Finn.  
 
Con carácter previo a tratar todos los asuntos,  el Presidente quiere manifestar 
su agradecimiento al Club Náutico Entrepeñas por su apoyo y dedicación a la 
Clase, dado que lleva celebrándose  la Copa de España Ininterrumpidamente en 
este Club desde el año 1998.  
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Seguidamente, se procede  a tratar los diferentes puntos del    Orden del Día 
establecido:  

1.- Informe del Presidente. - Temporadas 2019 y 2020. Constitución de la 
Clase Finn España.   

Informa el Presidente de las actividades realizadas durante las temporadas 2019 
y 2020 y del parón sufrido a nivel mundial por la pandemia de COVID 19. 

Informa igualmente el Presidente de los trámites realizados desde al año 2019 
para crear la Asociación Española de la Clase Finn y registrarla en el Ministerio 
del Interior. Después de muchas vicisitudes, la Asociación ya está constituida y  
dada de alta en el registro de Asociaciones y tiene un N.I.F. emitido por la 
Agencia Tributaria. 

 

2.- Informe de Gestión. Cierre de cuentas de los ejercicios 2019 y 2020, 
aprobación si procede.  
 
Por parte del Presidente se informa a los presentes de las cuentas de los años 
2019 y 25020 y del importe económico existente en la cuenta corriente 
bancaria, abierta a nombre de la asociación. 
 
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 2020. 
 
Por parte los presentes, se aprueba por unanimidad el presupuesto presentado. 
 

4.- Campeonato Mundial  Master 2020 en el Mar Menor. 

Informa el Presidente que el Campeonato Mundial Masters 2021,  en 
principio, se iba a celebrar en Holanda; pero debido a la situación de 
pandemia, la organización del evento declinó su celebración y la Federación 
de Vela de la Región de Murcia ha solicitado la organización de la regata. 

La regata, en la actualidad ya está concedida a España y los finnistas 
españoles felicitan a la Clase Finn España y colaboradores por este logro. 

 

5.- Cambio de Presidente de la  Clase. 
 
Informa D. Miguel Fernández que al día de la fecha, le es imposible seguir 
desarrollando sus funciones como Presidente de la Asociación, motivo por el 
cual, solicita voluntarios para relevarle en el cargo de Presidente. 
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En este momento, se propone a D. Andrés I. Lloret Pérez y este manifiesta su 
disposición para continuar con las funciones de D. Miguel Fernández como 
Presidente de la Asociación. 
 
Todos los presentes acuerdan el nombramiento de D. Andrés I. Lloret Pérez 
como nuevo Presidente de la Asociación Española de la Clase Finn; el 
Presidente ostentará el cargo de Secretario Nacional de la Clase Finn ante la 
Real federación Española de Vela. 
 
 

• PRESIDENTE SALIENTE: MIGUEL FERNÁDEZ VASCO, de nacionalidad 
española, mayor de edad, con N.I.F 47376329-D. 

 
 

• PRESIDENTE ENTRANTE:  ANDRÉS IVÁN LLORET PÉREZ de nacionalidad 
española, mayor de edad, con N.I.F   49232523-B 

 
Todos los presentes agradecen a Miguel Fernández vasco la gran labor 
realizada en defensa de los intereses de la asociación, al mismo tiempo, que 
agradecen a Andrés I. Lloret Pérez su disposición para ejercer el cargo como 
nuevo Presidente de la Asociación. 
 

6.- Ruegos y preguntas. 
 
Toman la palabra varios asociados Master solicitando una normativa especial 
para ellos. 
 
Se informa por parte del Presidente que se llevará este asunto a la asamblea 
extraordinaria que se celebrará durante el Campeonato de España en Campello; 
pide a este efecto que se lleve una propuesta por escrito a fin de poder ser 
debatida entre los asociados. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:55 horas  
 
Vº Bº 
          
El Presidente       El Secretario de Actas 
Andrés I.  Lloret Pérez     Antonio Candela Domingo 
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