
 

 

 
 

 
 
        
 
 
 
ASAMBLEA GENERAL  

EXTRAORDINARIA 

22 / 09 / 2015  

Real Club Náutico de Arrecife 

 

 
 
 

n Arrecife de Lanzarote, a 22 de septiembre de 2014, siendo las 12:00 horas, reunida la Junta General 
en el Real Club Náutico de Arrecife, bajo la presidencia de don José Miguel Jaubert Lorenzo, y con mi 
asistencia como secretario se pasa a tratar y tomar los acuerdos que procedan sobre el objeto del 

orden del día que motiva la celebración de la presente reunión: 
 

En primer lugar el Sr. Jaubert saluda a los asistentes agradeciendo su presencia así como la colaboración del 
Real Club Náutico de Arrecife como anfitrión de la presente reunión.  
 
Seguidamente, el Sr. Jaubert realiza una exposición de la situación actual de la Asociación, haciendo un 
recorrido desde sus inicios hasta la actualidad, incidiendo en que varios de los miembros han sufrido 
procesos electorales que han supuesto cambios en sus respectivas directivas, lo que ha repercutido en el 
normal desarrollo de la actividad de la Asociación.  
 
El Sr. Bergasa pide que se aclare quienes son los actuales miembros de la Asociación, por lo que el Sr. 
Jaubert expone la siguiente relación: 
 

 Club de Mar Puerto Calero. 
 Club de Mar Radazul. 
 Club Marítimo Varadero. 
 Real Club Náutico de Arrecife. 
 Real Club Náutico de Gran Canaria. 
 Real Club Náutico de Tenerife. 
 Real Club Victoria. 
 Real Nuevo Club Náutico de Santa Cruz de La Palma. 

 
El Sr. Jaubert añade que habida cuenta de los mencionados cambios den las distintas directivas, existen 
clubes que no se encuentran al corriente de sus obligaciones con la Asociación. Igualmente expone las 
dificultades que han impedido la inscripción en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias. 
 
El Sr. Bergasa propone una serie de medidas en aras de relanzar la actividad de la Asociación: 
 

1. Que cada miembro exprese su voluntad de pertenecer a la Asociación. 
2. Plantear objetivos. 
3. Ampliar el número de miembros con clubes que tengan actividad náutica. 
4. Establecer las necesidades económicas y redefinir cuotas. 

 
El Sr. Romero opina que se deben definir los perfiles de los nuevos clubes miembros. 
 
El Sr. Armario añade que debemos precisar lo que entendemos por club náutico y si solo son los que realizan 
actividad de vela. 
 
El Sr. Jaubert interviene aclarando que en los estatutos de la Asociación se establecen los criterios de 
pertenencia a la misma. 
 
El Sr. Conejo toma la palabra para explicar la baja del RCN de Tenerife en 2008 y su reingreso en 2010, 
añadiendo que pertenecer a la Asociación es beneficioso por el simple hecho de defender intereses comunes 
amén de otros aspectos que pueden ser mejorados como la relación inter-clubes. Añade que la Asociación 
debería no solo centrarse en la actividad náutica sino también en la actividad social proponiendo un 
intercambio de actividades entre los distintos clubes.     
 

E 

ASISTENTES 

 

- José M. Conejo de la Roca, presidente RCN Tenerife. 

- José M. Jaubert Lorenzo, presidente RCN La Palma. 

- Julio Romero Ortega, presidente RCN Arrecife. 

- Oscar Bergasa Perdomo, presidente RCN Gran Canaria. 

- Antonio López-Socas Perera, secretario RCN Arrecife. 

- Alfredo Morales González, comodoro CM Pto. Calero. 

- Juan Jesús Ortega Machín, comodoro RC Victoria.  

- Juan José Armario Sanchíz, comodoro RCN Gran Canaria. 

- Mario Suárez Rosa, gerente ACCN. 



 

 
El Sr. Romero interviene para exponer que los miembros tienen perfiles comunes como son la actividad 
náutica, natación etc. además de mantener concesiones con distintas administraciones públicas, por lo que 
entiende positivo el permanecer unidos frente a los distintos problemas como son la renovación de las 
mencionadas concesiones. 
 
El Sr. Conejo añade que el problema concesional es algo cercano en el tiempo e insiste en que la Asociación 
debe servir para hacer frente común ante las Administraciones.   
 
Los presentes exponen la situación concesional de sus respectivos clubes. 
 
El Sr. Jaubert interviene para expresar que el proceso asociativo debe continuar, por lo que propone enviar 
los estatutos a los miembros para consensuar una hipotética modificación de aquellos aspectos que se 
consideren oportunos.  
 
Añade que debe existir un nexo de unión entre la actividad de la Asociación y los distintos clubes, más allá de 
los cambios que se produzcan en las directivas, y que por la experiencia de otras asociaciones ese papel lo 
debería desempeñar un gerente. 
 
Propone también, establecer distintas cuotas en función de las características de cada club y de las 
necesidades de funcionamiento de la Asociación, según funcionan otras asociaciones, poniendo como 
ejemplo a la Asociación Balear de Clubs Náuticos. 
 
Por último expone que las cuotas correspondientes al RCNLP, se compensan con los gastos derivados de 
sus funciones como presidente de la CEACNA, por lo que la Asociación no abona ninguna cuota a dicha 
confederación. 
 
El Sr. Bergasa interviene para decir que aunque, no duda de la buena fe de tal compensación, no es 
técnicamente correcta, por lo que se debe realizar mediante la expedición de los correspondientes recibos y 
facturas.   
 
Tras un debate en el que intervienen todos los presentes, se acuerda lo siguiente: 
 

1. Se solicitará a cada club que manifieste su voluntad de continuar perteneciendo a la Asociación. 
2. Se acuerda finiquitar las situaciones precedentes de cada club, mediante una condonación de las 

deudas pendientes. 
3. Se acuerda reiniciar la actividad mediante la elaboración de un programa que incluya no solo la 

actividad náutica y deportiva, sino también la social. 
4. Se acuerda ratificar los actuales cargos directivos. 
5. Se acuerda fijar una cuota para el presente año 2015 de trescientos euros (300,00 €) para afrontar la 

actividad hasta una próxima Asamblea. 
6. Se acuerda elaborar un presupuesto para el próximo año en base al cual se establecerá 

correspondiente cuota anual. 
7. Se acuerda dejar pendiente las nuevas admisiones hasta la próxima Asamblea. 

 
El Sr. Jaubert  informa de la próxima celebración en la isla de La Palma de la Asamblea General de la 
Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos CEACNA, cuya presidencia ostenta la 
Asociación en su persona, y que tratará entre otros temas, la celebración del II Simposio Nacional de Clubes 
Náuticos en Palma de Mallorca. El Sr. Jaubert detalla el programa, invitando a todos a participar, dada la 
importancia de los temas que se abordarán. 
 
El Sr. Conejo pregunta por las actuaciones de la CEACNA a lo que el Sr. Jaubert hace una breve exposición 
de dichas actividades instando al Sr. Gerente a enviar a los distintos miembros una copia de los estatutos de 
dicha Confederación. 
 
Se acuerda nombrar como vocal representante en el Consejo Asesor del Ente Público Empresarial Puertos 
Canarios a D. José Miguel Jaubert Lorenzo, igualmente se acuerda nombrar como suplente a D. Julio 
Romero Ortega.  
            
 
Finalmente, el Sr. Presidente agradece de nuevo la presencia de todos, tras lo cual se levanta la sesión, 
siendo las 14.30 horas, de la cual yo como Secretario, con el visto bueno del Sr. Presidente, doy fe. 
 

 
 
   VºB EL PRESIDENTE                      EL  SECRETARIO 
 
 
 
 
José Miguel Jaubert Lorenzo                                   Mario Suárez Rosa 


