
  FEDERACIÓN CÁNTABRA DE VELA 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022 
28 DE FEBRERO 2022 

 
Reunidos vía Zoom y en el CEAR de Vela Príncipe Felipe, comienza en primera convocatoria a las 19:40horas, 
alcanzándose el quórum suficiente y quedando válidamente constituida. 
 
Asistentes: 
 
Miembros de la Asamblea (con voz y voto): 
 D. Fernando Mirapeix Eguiluz    Presidente  
 D. José Luis Gómez de Cospedal (RCMS)   Estamento de Clubes 
 D. Luigi Zerbo (RCNL)     Estamento de Clubes 
 D. Víctor González Pérez (CVS)    Estamento de Clubes   
 D. Germán García Monzón (CNB14)    Estamento de Clubes 

D. Héctor Pérez Fernández (C.D.E.Northwind)   Estamento de Clubes 
D. Rafael González Negrete (R.C.N. de Castro Urdiales)  Estamento de Clubes 
D. Fermín Ramón Ruiz (C.N. La Horadada)   Estamento de Clubes 

 Dña. Cristina Fernández-Cotero Campos   Estamento de Deportistas 
 Dña. María Sánchez Díez     Estamento de Deportistas 
 D. Adolfo Zabala Villaamil     Estamento de Deportistas 
 D. Gustavo Arce Hamelink     Estamento de Deportistas 
 Dña. Carlota García Fernández    Estamento de Deportistas 
 D. Alfredo Martínez Villegas     Estamento de Deportistas 
 D. Javier López-Vázquez Navarro    Estamento de Deportistas 
 D. Luis Prieto Salceda     Estamento de Jueces 
 D. José María Mier López     Estamento de Jueces 
 D. Santiago García Villaverde     Estamento de Técnicos 
 D. Alejandro Ramos López     Estamento de Técnicos 
 
Miembros de la Junta Directiva (con voz y sin voto): 
 Dña. Mar Castanedo Díez     Secretaria Gral. FCV 
 D. Juan José Hurtado Gómez     Vocal FCV 
 D. Manuel De la Peña Diego     Vocal FCV 
  
Otros asistentes (con voz y sin voto): 
 Dña. Fátima Piñeiro Gurtubay    (Directora FCV) 
 
Otros asistentes (sin voz y sin voto):  
                 D. Javier González-Pardo Bustillo del Real Club Náutico de Laredo. 
 
Excusan su asistencia D. Enrique Cañedo y D. Ricardo Reguilón, del Estamento de Clubes 
 
Temas Tratados: 
 
1- Informe del Presidente del año 2021, para su aprobación 
Fernando Mirapeix comienza agradeciendo a todos los presentes tanto a los presenciales como online por su 
asistencia y pregunta si podemos empezar. 
Se hace mención al año tan especial por la pandemia, agradece su trabajo a Fátima Piñeiro, comenta las diferentes 
regatas organizadas por la FCV, comenta que los cursos de vela en la Isla de la Torre se han realizado únicamente en 
verano, sin campaña escolar. 
Se comenta también los viajes y los medios organizados por parte de la FCV para Copas y Ctos. De España y regatas 
de ránking, infraestructura en tierra, remolque ligero, remolque doble eje. También se hace mención al esfuerzo en 
la formación de  técnicos. 
Se comenta la inclusión en los JJDDEE de la Consejería, y se hace mención especial al esfuerzo que se ha hecho en 
organizar diferentes tecnificaciones, intentando que sean lo más completas posibles y se complemente con 
diferentes áreas y se han traído entrenadores y jueces de primera línea a nivel nacional, gracias a la ayuda de la 
DGD. Y se han aprovechado para diferentes regatas. 
Mención además a los entrenamientos organizados para las clases Vaurien y Waszp.  
Se han realizado también arbitrajes punteros para los J80, el presidente pide a los Clubes que nos planteen 
diferentes iniciativas para poner en marcha desde la FCV. 



El presidente también comenta que Castro y Laredo tienen actividad todo el año y eso incrementa la actividad de 
regatistas. 
Comenta también el éxito de organización de la I edición de la Regata Autoridad Portuaria, con muy buen resultado 
habiendo sido además una regata especialmente divertida. 
También se han hecho reconocimientos a diferentes regatistas así como a los que participaron en los JJOO de Tokio, 
conviene reconocer estos logros que de cara a patrocinadores y a la sociedad; es muy positivo y algo que tenemos 
que hacer para difundir más el deporte de la vela y para que la gente lo conozca. 
En 2021 se han formado a multitud de entrenadores, a los Clubes les ha venido muy bien para incrementar la 
plantilla, se recomienda a los Clubes y Escuelas que se retribuya de forma distinta en función del nivel, si se les paga 
lo mismo no estamos contribuyendo a que mejoren su formación. 
Se realizaron también cursos de manejo de grúa pluma, se han ampliado también los beneficios para los federados 
con descuentos. 
Se mejoró también la iluminación de la Isla de la Torre; la FCV está abierta a propuestas para la iluminación que 
luego se trasladarían a la AP. Mar propone iluminar la Isla de azul y amarillo con motivo de la guerra en Ucrania. 
Santiago pregunta de quién depende la iluminación de la Isla a lo que Fernando comenta que depende de la 
Autoridad Portuaria y que se está planteando que se pueda actualizar de forma telemática. 
 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad 

2- Presentación del Ejercicio Económico 2021, para su aprobación 

El presidente agradece su trabajo a Ignacio Rodríguez del Bosque, Tesorero de la FCV así como a José María Mier 
por su trabajo al frente de la FCV en los asuntos económicos. El resultado ha sido extraordinariamente positivo para 
la FCV. Comienza comentando las diferentes partidas.  

José Luis Gómez de Cospedal pregunta sobre las subvenciones que percibe la FCV a qué comprometen y para qué se 
utilizan. El presidente repasa las recibidas e indica que la nominativa es para gastos de funcionamiento de la 
Federación. 

El presidente indica que el presupuesto se incrementará porque hay diferentes regatas fuera de Cantabria. En 
equipaciones se ha incrementado la partida para tener equipaciones en stock para bastante tiempo. 

José Luis Gómez de Cospedal consulta si el resultado positivo de 27.000€ tenemos pensado mejorar alguna de las 
partidas, si vamos a mejorar la partida ayuda a las Escuelas o a la vela infantil. Fernando comenta que se ve 
incrementado en el presupuesto y se está buscando el mejor momento para realizar importantes adquisiciones 
como la de una furgoneta. 
Fernando comenta la situación financiera y Cospedal propone si el saldo de la cuenta parte de ello viene de la 
indemnización del seguro de la Isla de la Torre del siniestro que ocurrió en 2014 y se le puede dar una utilidad a ese 
dinero y no sólo mantenerlo en la cuenta. 
Santiago García Villaverde también comenta la liquidez en la cuenta, el presidente Nano indica que se están 
recibiendo presupuestos para la adquisición de motores y de una furgoneta para la FCV aunque aún no está 
decidido el momento. Cospedal propone renting de la furgoneta, ve positivo que los regatistas se beneficien esa 
liquidez mediante subvenciones o con facilidades para comprar un barco. 
 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad 

4- Presentación del Presupuesto Económico 2022, para su aprobación 
 
El presupuesto se incrementa bastante respecto a años anteriores, se comentan las diferentes partidas. 
Se comenta que equipos de competición se ha incrementado, también la parte de subvenciones se ha 
incrementado. La parte de oficina se ha mejorado con la contratación de más personal. 
Se ha incrementado la partida de mantenimiento y reparaciones. El presidente comenta que todas las propuestas e 
iniciativas serán bienvenidas y estaremos abiertos a ello. Cada vez se ha incrementado más la actividad, Mirapeix 
propone que le gustaría tener los jueces y oficiales así como tecnificaciones cerradas a principio de año. 
Cospedal comenta que en ingresos de la Isla tenemos establecida una cantidad superior a otros ejercicios, Fernando 
comenta que es porque este año se va a realizar actividad en la isla desde el mes de mayo gracias a los Centros 
Educativos. 
Cospedal dice que el presupuesto de equipos de competición no es muy superior al ejercicio anterior. Gustavo 
propone una opción de renting para la furgoneta, ya que al ser Federación lo ve más razonable. 
Juanjo Hurtado comenta que el caso del renting condiciona mucho el conductor del vehículo y para la FCV quizá 
complique la logística ya que la furgoneta la usan personas muy variadas. 
 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 
 



4- Normativa de la Federación Cántabra de Vela 2022-2023, para su aprobación 
 
Fernando comenta que la Normativa tiene pocos cambios, habla de los derechos y obligaciones de los Clubes, los 
precios de licencia se incrementan 1€, sin trasladar al completo el IPC. Fernando comenta que la licencia es de las 
más baratas de España. 
Fernando cree que hay que facilitar para que todo el mundo tramite la licencia, recalca que los mayores interesados 
son los armadores, ya que les garantiza la seguridad de los tripulantes. 
Comenta también que los Campeones de España, Mundiales etc conseguirán la licencia de forma gratuita al año 
siguiente del mérito deportivo. 
El precio de alquiler de la furgoneta se mantiene igual, se ha reducido el alquiler al 50% para regatas de ránking 
nacional a propuesta de clase Optimist. Se ha recuperado el depósito de una fianza. 
 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 
 
5- Calendario Oficial de Regatas de la F.C.V. del año 2022, para su aprobación 
Se comentan las diferentes regatas, se comienza con la clase crucero y J80, Cristina hace unas correcciones a una 
fecha del mes de marzo. 
Fernando comenta a Cospedal que en el Cto. De Cantabria de J80 la FCV pondrá jueces árbitros tal y como ya hizo 
en 2021. 
Gustavo propone eliminar del calendario cántabro la regata Getxo Gijón liga 50 + one, así como no llenar tanto el 
calendario, es muy denso para la clase crucero y propone estirar las regatas a los meses de abril, mayo o septiembre 
octubre. 
Fernando propone cambiar el nombre a la Regata ranking RCMS y poner Trofeo RCMS clase Optimist. 
Luigi comenta los cambios de fechas del Campeonato Cantabria Vaurien 4-5 de junio en lugar de 11 y 12 de junio. 
 
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad con los cambios comentados 

6- Ruegos y preguntas 
 
Fernando comenta si proponer a la Autoridad Portuaria que pongan la bandera de Ucrania en la Isla de la Torre, 
como forma de solidarizarse con la invasión rusa a Ucrania. Sin nadie en contra se propondrá a la AP.  
Héctor traslada también el 8 de marzo, el día internacional de la mujer de color morado. 
Alejandro Ramos pregunta si tenemos previsto hacer cursos de nivel 1, nivel 2 o nivel 3. El presidente confirma que 
es nuestra intención y la idea es que se vayan alternando en diferentes años. 
Alejandro indica que está interesado en el curso ISAF, así como para organizar los cursos.  
Alejandro comenta que no es partidario de comprar furgoneta. 
Mar comenta que es muy importante que la FCV tenga su propia furgoneta y más si es grande. 
Cospedal propone que tenga menos altura, ya que facilita la carga y consume menos. 
 
Fernando comenta que la Consejería de Educación con quien se reunió en su momento también apoya el transporte 
a regatas por Cantabria así como a los centros educativos para desplazarse a los cursos de vela y Bautismos. 
Cospedal comenta el importante trabajo que hacen los Clubes y la labor que hacen en el incremento de licencias, le 
gustaría pedir más implicación dentro del Presupuesto de la Federación y destinarlo a la vela ligera y a las clases 
infantiles. Ve que el presupuesto se aumenta pero la vela ligera no se ve incrementada, le gustaría que se hiciera 
una reflexión. El presidente contesta que nunca se ha dedicado tanto esfuerzo a la vela ligera y que el presupuesto 
sí que se ha incrementado en las distintas partidas en las que está implicada la vela ligera. 
Cospedal comenta que las regatas de ránquing no han participado los regatistas de clase Optimist de la Escuela de 
Vela del CEAR (RFEV), y que quizá desde la FCV se debería comentar que hay que apoyar que participen en las 
regatas de ránking. Cospedal ve que la liquidez de la FCV se debería invertir más en la vela, le ve que va a dar 
rendimiento. 
Santiago también indica invertir más y actualizar material. 
 
El Presidente da por concluida la Asamblea cuando son las 21:10h 
 
En Santander, a 28 de febrero de 2022  

        

        
 
                      
Fdo.: Mar Castanedo Díez    VºBº: Fernando Mirapeix Eguiluz 

Secretario General de la FCV     Presidente 
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