Signed by NOMBRE BERNAD RIPOLL
ALFREDO - NIF 05251374Z
Reason: Acta Asamblea Calafell 2016
Location: Barcelona
Date: 2016.09.15 10:09:53 +0200

ACTA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EN CALAFELL EL 9 DE SEPTIEMBRE A LAS
19,30 HORAS EN EL HOTEL KURSAL.

Asistentes: 30 con tarjeta de clase.
Actuó como secretario Sergi Cadenas Secretario de la Catalana.
1. Abdón Ibáñez (Secretario Clase A)
2. Michel Ten bokum (Secretario clase F18, saliente)
3. Bernardo Benítez (Co-Secretario clase F 18)
4. David Rabasa (Nuevo secretario clase F18)
5. Juan Antonio Llabres (Secretario clase HC16)
6. Chisco catalán (Secretario de Galicia)
7. Fernando Echavarri
8. Vicente Vela
9. Rafael Martín-Prat (Secretario de la Andaluza)
10. Santiago Nieto
11. Luis Alonso Pomar
12. Quico Espi
13. Antón Paz
14. Manolo Calavia
15. Toni Ballester
16. Sergi cadenas (Secretario de Cataluña)
17. Oli Wallas
18. Santi Rabasa
19. Tomas Testor
20. Tomas Arnd
21. Beto Torne
22. Jordi Booth
23. Alejandro lago
24. Jaume Guixa
25. Carlos Ladrón de Guevara (Medidor ADECAT)
26. Wim Heunik
27. Jan Heunik
28. Iñigo Sesma
29. Javier Sesma
30. Alfredo Bernad (Secretario ADECAT)
Siguiendo el orden del día publicado en la web de ADECAT, y que se anexa a
este acta, se tomaron las siguientes decisiones;
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1. Tal y como exigió Juan Antonio Ladrón de Guevara, redactor del recurso
interpuesto contra las decisiones de la anterior asamblea para retirar su
recurso, se leyó el punto previo y se aprobó por unanimidad.

PREVIO;
ADECAT se rige y regula hasta ahora según las reglas generales de
Catamaranes 2013-2016 aprobados por la Real Federación Española de
Vela.
2. Informe sobre el recurso presentado por Juan Antonio Ladrón de
Guevara
La federación en al persona de su asesor jurídico vía telefónica nos ha
informado que la comisión de disciplina deportiva se ha inhibido y por
tanto ha de decidir presidencia. Estamos a la espera de saber si lo
admiten y entonces nos dan una resolución para las sedes o bien lo
rechazan y lo dejan en nuestras manos.
PROPUESTAS;
3. I-1 APROBADA por mayoría.
Votación de sedes de campeonato, copa de España y copa de
larga distancia por correo electrónico.
4. I-2 Rechazada.
Solamente para la elección de sedes de pruebas nacionales el voto
de los que hayan asistido el año anterior valdrá doble.
5. I-3, I-4, I-5. Aprobado
Procedimiento de votación;
a. Primero se publica en la pagina web de la asociación el censo
para su corrección en un plazo mínimo de 15 días.
b. Publicación del censo definitivo.
c. Votación por correo electrónico a las direcciones habilitadas
para ello en un plazo máximo de 15 días.
6 Recuento y publicación de resultados.
7 Poder utilizar este procedimiento de votación para otras
cuestiones que afecten a la clase.
6. II Registro ADECAT; Aprobado
Pero como Juan Antonio Ladrón de Guevara ha encontrado y aportado la
documentación sobre la constitución y registro que se hizo de la
asociación en el año 1989;
ACTA DE CONSTITUCION DE UN CLUB DEPORTIVO denominado
“ASOCIACION DEPORTIVA DE CATAMARANES”
Hemos de comprobar en que estado esta e intentaremos aprovecharla
para evitar los gastos que supone crear una nueva.
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7. III Tarjeta de Clase;
1. Aprobado. (Nota en algunas zonas como la Andaluza es muy difícil
exigirlo por las dificultades que pone la misma federación).
La tarjeta de clase es obligatoria para todas las regatas de
la clase, e imprescindible por que se exigirá su presentación
en los campeonatos autonómicos y nacionales para ello se
utilizará el censo que de forma permanente estará
actualizado en la web de ADECAT. Los secretarios
regionales tienen la obligación de velar por el cumplimiento
de esta norma.
2. Aprobado, salvo los barcos dobles que podrán seguir con una
tarjeta por patrón.
La tarjeta de la clase catamarán es anual, personal e
intransferible y tiene un coste de 20€ por tripulante.
3. Rechazado.
Para las nuevas tarjetas de clase se establece que si asisten
a la copa y el campeonato de ese año se les eximirá del
pago de la siguiente anualidad.
Aprobado.
Cuota reducida para un evento, según propuesta del
secretario de clase A de 10€. (Cuota Reducida Clase A: 30
euros. Esta cuota cubre: Regatas autonómicas o
embarcaciones que hagan una única prueba del circuito
Nacional.
Los 30 € se reparten; 10 IACA, 10 Clase A, 10 Adecat).
4. Aprobado;
Crear si se puede la Tarjeta de clase digital que se pueda
llevar en el móvil, (PDF encriptado).
8. IV SEDES DE PRUEBAS NACIONALES; Aprobado
ADECAT como asociación tiene el interés de celebrar las pruebas
de forma alterna y repartidas por la geografía nacional para ello es
necesario que los secretarios autonómicos consigan clubs que
soliciten realizarlas para poder lograr este objetivo.
9. V ANUNCIOS DE REGATA; Aprobado (pero se sugiere consultar si el
plazo del que se habla contraviene lo establecido por la RFEV).
La WEB de ADECAT quiere convertirse en la pagina principal
donde se anuncien todas las regatas tanto en las regatas
Nacionales como en las autonómicas y de club para facilitar su
difusión y facilitar la asistencia a las pruebas desde otras
autonomías.
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Para ello los miembros de ADECAT tienen que transmitir a los
clubs organizadores la necesidad de disponer del anuncio de
regata con 3 Meses de antelación.
ADECAT colgara en su web un modelo para cada tipo de regata
para facilitar a los clubs la redacción del anuncio de regata y
facilitar su aval.
Para los campeonatos autonómicos y nacionales se establece su
publicación obligatoria en la web de ADECAT con un plazo mínimo
de tres meses antes de su celebración.
10. VI Condiciones Para contar con el aval de ADECAT; Aprobado
1. Con objeto de estimular la inscripción y facilitar la asistencia la
propuesta tiene que contener;
A. Dos precios de inscripción, el mas barato para los primeros
45 días.
B. La pre-reserva en condiciones ventajosas durante al menos
45 días desde la publicación del anuncio en ADECAT de 30
habitaciones, (o similar) para los días del evento.
2. Facilitar la salida de los clase A voladores que así lo deseen a
través de una rampa cercana en caso de que el evento se haga
desde una playa.
11. VII CLASE INTERSERIES; Aprobado, con la aclaración siguiente;
La clase Interseries esta formada por los barcos que no tienen clase
reconocida y por las clases reconocidas con menos de diez barcos
inscritos en el evento, salvo que sea una prueba autonómica que son 5
mínimo
12. VIII ENTREGA DE PREMIOS; Aprobado con la modificación siguiente.
Que el acto de bienvenida sea el institucional para que los premios se
entreguen justo después de finalizar la regata, y como máximo a las
17,00 para facilitar la vuelta a casa
13. IV Ruegos y Preguntas:
a. Juan Antonio Llabres propone y se acepta que los barcos en
promoción en pruebas nacionales y autonómicas , (con
tripulaciones infantiles o juveniles) se agrupen en la clase
Interseries dividiendo esta en A y B lo que permite salida y
recorrido diferenciado.
b. Rafael Martín-Prat comunica que el club de Puerto Sherry se
ofrece como sede para el campeonato del 2016.
Dadas las circunstancias que acontecen y explicadas al principio
de este acta no creo que sea factible, pero por si caso se le insta
a seguir el procedimiento aprobado en esta misma asamblea para
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solicitar el aval de ADECAT y que pueda ser tenida en
consideración llegado el caso.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21,00
horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a y firmo la
presente.

Alfredo Bernad Ripoll
Secretario de ADECAT

ANEXO; ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA DEL CAMPEONATO 2016 EN CALAFELL
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SITUACION ACTUAL;
¿POR QUÉ HAY QUE ESTAR INSCRITO EN ADECAT Y PAGAR LA CUOTA
ANUAL¿
La RFEV y la ISAF solo reconocen una clase cuando hay una asociación que la
respalda por ello es imprescindible la existencia de ADECAT sin ella no
existiríamos como clase y no podríamos estar federados dentro de ella. No se
podrían celebrar regatas de club, campeonatos autonómicos o nacionales de
ningún tipo pues serían a legales y no estarían amparadas por ningún tipo de
reglamento seguro de responsabilidad civil etc.
PREVIO;
ADECAT se rige y regula hasta ahora según las reglas generales de
Catamaranes 2013-2016 aprobados por la Real Federación Española de Vela.
INFORME ;
Sobre el recurso presentado ante la federación española de vela por Juan
Antonio Ladrón de Guevara y las alegaciones de esta Secretaría.
PROPUESTAS
I.

Ratificación de los siguientes acuerdos votados en la asamblea de Garraf
2015 para comunicarlo a la RFEV.
1. Votación de sedes de campeonato, copa de España y copa de larga
distancia por correo electrónico.
2. Solamente para la elección de sedes de pruebas nacionales el voto de
los que hayan asistido el año anterior valdrá doble.
3. Procedimiento de votación;
a. Primero se publica en la pagina web de la asociación el censo
para su corrección en un plazo mínimo de 15 días.
b. Publicación del censo definitivo.
c. Votación por correo electrónico a las direcciones habilitadas
para ello en un plazo máximo de 15 días.
4. Recuento y publicación de resultados.
5. Poder utilizar este procedimiento de votación para otras cuestiones
que afecten a la clase.

II.

REGISTRO DE ADECAT; como asociación nacional en el registro del
ministerio del interior lo que entre otras cosas permitirá disponer de una
cuenta corriente para facilitar su gestión.
Propuesta de Estatutos se colgaran en ADECAT cuando hayan pasado la
revisión de la asesoría jurídica de la RFEV
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III.

TARJETA DE CLASE;
5. La tarjeta de clase es obligatoria para todas las regatas de la clase, e
imprescindible por que se exigirá su presentación en los campeonatos
autonómicos y nacionales para ello se utilizará el censo que de forma
permanente estará actualizado en la web de ADECAT. Los secretarios
regionales tienen la obligación de velar por el cumplimiento de esta
norma.
6. La tarjeta de la clase catamarán es anual, personal e intransferible y
tiene un coste de 20€ por tripulante.
7. Para las nuevas tarjetas de clase se establece que si asisten a la copa
y el campeonato de ese año se les eximirá del pago de la siguiente
anualidad
8. Crear si se puede la Tarjeta de clase digital que se pueda llevar en el
móvil, (PDF encriptado)

IV.

SEDES DE PRUEVAS NACIONALES;
ADECAT como asociación tiene el interés de celebrar las pruebas de
forma alterna y repartidas por la geografía nacional para ello es
necesario que los secretarios autonómicos consigan clubs que soliciten
realizarlas para poder lograr este objetivo.

V.

ANUNCIOS DE REGATA;
La WEB de ADECAT quiere convertirse en la pagina principal donde se
anuncien todas las regatas tanto en las regatas Nacionales como en las
autonómicas y de club para facilitar su difusión y facilitar la asistencia a
las pruebas desde otras autonomías.
Para ello los miembros de ADECAT tienen que transmitir a los clubs
organizadores la necesidad de disponer del anuncio de regata con 3
Meses de antelación.
ADECAT colgara en su web un modelo para cada tipo de regata para
facilitar a los clubs la redacción del anuncio de regata y facilitar su aval.
Para los campeonatos autonómicos y nacionales se establece su
publicación obligatoria en la web de ADECAT con un plazo mínimo de
tres meses antes de su celebración.

VI.

Condiciones Para contar con el aval de ADECAT;
3. Con objeto de estimular la inscripción y facilitar la asistencia la
propuesta tiene que contener;
C. Dos precios de inscripción, el mas barato para los primeros
45 días.
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D. La pre-reserva en condiciones ventajosas durante al menos
45 días desde la publicación del anuncio en ADECAT de 30
habitaciones, (o similar) para los días del evento.
4. Facilitar la salida de los clase A voladores que así lo deseen a
través de una rampa cercana en caso de que el evento se haga
desde una playa.
VII.

CLASE INTERSERIES;
La clase Interseries engloba a todos los catas que por motivos diversos
no disponen de 10 embarcaciones Idénticas. Por ello si la clase
interseries tiene menos de 10 embarcaciones, la clase con menor
cantidad de embarcaciones no podrá separarse de la clase interseries
pero si podrá tener una clasificación separada, pero siempre
manteniendo la clasificación general.

VIII.

ENTREGA DE PREMIOS;
Es obligatoria, la regata no esta finalizada hasta su entrega por lo que el
reglamento de regatas sigue vigente hasta su celebración. Por ello salvo
por causas de fuerza mayor, todo aquel regatista que no asista a la
entrega de premios se considerara que tiene una actitud antideportiva
frente al resto de la clase y despectiva frente a la organización del
evento por lo que puede ser sancionado según consideren los jueces de
regata

IX.

RUEGOS Y PREGUNTAS;
-Necesitamos recopilar videos de trimados básicos para los barcos Clase
A, HC 16, F18, Fx one.
Evento S9 anuncio

