
 
 

 
 
        
 
 

JUNTA GENERAL 

ORDINARIA 

18 / 03 / 2017 

Real Club Náutico de Gran Canaria 
 

 
 

n Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de marzo de 
2017, siendo las 11:30 horas, reunida la Junta General 
en el Real Club Náutico de Gran Canaria, 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. Del Castillo se dirige a los asistentes dándoles la bienvenida a su club. A continuación, el Sr. 
Jaubert agradece a los presentes su asistencia, así como al Real Club Náutico de Gran Canaria su colaboración en 
la organización de la presente reunión. 
 
Se da lectura al acta de la sesión anterior, la cual es aprobada por unanimidad. 
 
El Sr. Jaubert expone el informe de gestión del pasado año en el que destacó la inscripción de la Asociación en el 
Registro de Asociaciones de Canarias tras haber solventado no pocos problemas con el Servicio de Entidades 
Jurídicas del Gobierno de Canarias que supuso incluso la modificación de los estatutos. 
 
También subrayó el éxito, tanto de participación como de organización logrado en el IX Trofeo de Optimist de la 
Asociación que, tras varios años interrumpido, se volvió a celebrar en 2016. 
 
Otro hecho que remarcó en su intervención fue la edición mensual de la revista Canarias Náutica, animando a los 
asistentes a que colaboren aportando contenidos, así como difundiéndola entre sus asociados dado que es el mejor 
vehículo de comunicación y conocimiento de las actividades de los distintos clubes. 

 
Reseñó, también, la creación de la página web www.acanariaclubesnauticos.com que servirá no solo como imagen 
corporativa sino como canal de comunicación y trabajo entre los asociados gracias a su área privada en la que se 

encuentra toda la documentación de la Asociación y un apartado en el que compartir información. 
 
Expuso, de igual manera, las gestiones de captación de nuevos socios que han derivado en la solicitud presentada 
por el Club Náutico de Fuerteventura y el interés despertado en otras entidades como el Club Náutico Puerto Colón y 
del Club de Mar Radazul. 
 
Seguidamente, destacó el Sr. Jaubert el papel que ha desempañado la Asociación en las distintas negociaciones que, 
como presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (C.E.A.C.N.A.), ha llevado a 
cabo con el Consejo Superior de Deportes (C.S.D.) y la Dirección General de la Marina Mercante (D.G.M.M.) entre 
otros organismos. En este sentido, informó de un proyecto en el que se está trabajando conjuntamente con el C.S.D. 
mediante el cual se favorecerá el patrocinio deportivo, así como de la intermediación de la C.E.A.C.N.A. ante la 
D.G.M.M. para evitar que se aprobara una regulación de la actividad de buceo en la que se excluye la opinión de los 
clubes náuticos y que haría inviable o muy costosa cualquier actividad en los mismos. 
 
Informó también de las actuaciones llevadas a cabo ante distintos organismos para establecer un convenio colectivo 
propio y no ser incluido en otros que no atienden a las especificidades de los clubes náuticos. 
 
Por último el Sr. Jaubert informó de los detalles de la celebración del III Simposio de Clubes Náuticos que tendrá lugar 
en Alicante del 5 al 7 de octubre, destacando la importancia  del mismo dado que servirá para crear expectativas en 
el sector náutico y permitirá compartir experiencias de gestión entre los distintos clubes y otros operadores portuarios, 
además de potenciar las relaciones con las administraciones públicas y divulgar el modelo de los clubes náuticos 
como entidades sin ánimo de lucro que sirven de plataforma de acceso al mar y a las actividades náuticas para 
muchas personas en España. 
 
Tras esta exposición se abre un pequeño debate en el que se pone de manifiesto la importancia de tener voz en las 
negociaciones referentes al convenio colectivo, destacando el Sr. Del Castillo que se trata del futuro de los clubes. 
Para ello pone a disposición la experiencia y contactos del RCNGC en lo que fuere menester. 
 

E 

Asistentes: 
 
D. José Miguel Jaubert Lorenzo, presidente RCN La Palma. 
D. Fernando del Castillo Morales, presidente RCN Gran Canaria. 
D. José Miguel Conejo de la Roca, presidente RCN Tenerife. 
D. José Jorge Montserrat, presidente CN Fuerteventura. 
D. Juan Jesús Ortega Machín, vicepresidente RC Victoria. 
D. Víctor Hernández Alemán, secretario RC Victoria. 
D. Vladimir Morales Brito, tesorero RCN Arrecife. 
D. Manuel Iess Blanco, comodoro RCN Gran Canaria. 
D. Ángel Granda Calderín, vice- comodoro RCN Gran Canaria. 
D. Néstor Pérez Mendóza, gerente CM Varadero. 
D. Jorge González Pérez, gerente RCN Tenerife. 
D. Mario Suárez Rosa, gerente ACCN. 

Invitados: 
 
Dña. Julia Casanueva San Emeterio, presidenta RFEV. 
D. Javier Sanz Fernández, vicepresidente RFEV. 

http://www.acanariaclubesnauticos.com/


El Sr. Jaubert le informa que el tema del convenio lo está llevando la Asociación Gallega, cuyos datos le facilitará. 
 
El Sr. Machín destaca que no tener voz en la pretendida reglamentación de la actividad de buceo puede suponer un 
descalabro a las actividades de los clubes, por el engorro que supondría equiparar a un club con una empresa de 
actividades subacuáticas. 
 
Referente al patrocinio deportivo, el Sr. Del Castillo propone varias empresas de las islas con las que se podría 
contactar como DISA o SPAR, ofreciéndose el Sr. Conejo a realizar las pertinentes gestiones con DISA.   
 
El Sr. Del Castillo propone reunirnos con la Asociación de Navegantes de Recreo de España (ANAVRE) y estudiar 
algún tipo de colaboración entre ambas entidades, para lo cual se ofrece a contactar con su presidente, Gustavo 
Navarro. 
 
Sugiere, también el Sr. Del Castillo, la creación de una central de compras mediante la cual se coordinen éstas entre 
todos los miembros, logrando así mejores precios y ofertas. El Sr. Gerente elaborará una propuesta que presentará 
a esta Asamblea. 
 
Se procede a la aprobación por unanimidad del resultado económico del ejercicio 2016. 
 
Se procede a la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2017, estableciendo las cuotas según documento anexo. 
 
Ante el establecimiento de nuevas comisiones por parte de Caixa Bank, se acuerda cancelar la cuenta que 
mantenemos en dicha entidad, facultándose al Sr. Presidente para negociar con cualquier otra entidad bancaria que 
mejore las condiciones.   
 
Se acuerda suscribir el convenio con la entidad Banco de Santander. 
 
Se aprueba la admisión, como club asociado, del Club Náutico de Fuerteventura. Tras la aprobación toma la palabra 
el Sr. José Jorge, presidente del Club admitido, para exponer las características la entidad, recalcando que pese a 
haberse creado en 1987, han recorrido un difícil camino hasta la fecha, esperando que su incorporación signifique un 
impulso a las actividades que vienen realizando. Igualmente propuso que la próxima reunión de la Asociación tuviera 
lugar en Puerto del Rosario. 
 
En contestación al Sr. Jorge, el Sr. Del Castillo se ofrece, y propone que otros clubes hagan lo mismo, a ceder 
embarcaciones y material en desuso para colaborar con el recién admitido club. 
 
El Sr. Morales expone la dificultad que supone para el club que organice el Trofeo de Optimist asumir los costes de 
su organización, de igual manera ve necesario establecer una regulación más específica que determine la admisión 
de regatistas puesto que establecer que es para el grupo B es muy subjetivo y se presta a confusión. El Sr. Gerente 
le responde que en la pasada edición se vio la necesidad de esa regulación ya que las bases se establecieron en 
2004 y están desfasadas, y que precisamente él trae la propuesta de crear un grupo de trabajo que estudie un nuevo 
reglamento y determine además la posibilidad de financiar mediante inscripciones el evento. Se acuerda crear a la 
mayor brevedad dicho grupo de trabajo que estará integrado por un miembro de cada club y coordinado por el Sr. 
Gerente. No obstante, se acuerda que el Trofeo se celebrará en septiembre bajo la organización del Real Club Náutico 
de Arrecife. 
 
Se acuerda retomar el Campeonato Interclub y que participen aquellos clubes que estén interesados. 
 
Se aprueba el Convenio Interclub el cual se regirá por adhesión de cada club mediante certificación de su Junta 
Directiva. 
 
Tras agotar el orden del día se incorporan a la reunión Dña. Julia Casanueva y D. Javier Sanz, candidatos a presidenta 
y vicepresidente económico de la Real Federación Española de Vela quienes realizan una exposición de la gestión 
realizada hasta la fecha, así como de su programa para el próximo mandato. Al finalizar dicha exposición, la Sr. 
Casanueva expresa su agradecimiento por el apoyo a su candidatura por parte de la CEACNA, así como a los 
asistentes por la atención prestada. 
 
Sin más asuntos que tratar, y tras expresar su agradecimiento al club anfitrión, así como a los asistentes, el Sr. 
Presidente levanta la sesión, siendo las 14.00 horas, de todo lo cual doy fe como secretario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              VºBº EL PRESIDENTE                        FDO. EL SECRETARIO 
        José Miguel Jaubert Lorenzo                                       Mario Suárez Rosa 


