
Grup de Velers RC IKARUS 

 
RESUMEN ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE SOCIOS  9 de enero 2016 
 
 

El día 9 de enero del 2016 a las 17.30 hr. en segunda convocatoria se ha celebrado en el 
Centro Cívico Can Franquesas  ( Santa Coloma de Gramanet ) sede social del Club la 
Asamblea General Ordinaria anual. 
Socios asistentes: 
 
Carles Aymat Simó 
Josep Antoni Esparza Valls 
Luis Mejias Molero 
Octavi Dolcet Rodriguez 
Jordi martorell Mayansa 
Xavi Ventura Picardo 
Eduard Famadas Robert 
Scott James Adamson 
Albert Ravell Bernardoa 
Juan Jose Millan Mérida 
Francisco Herrera Oliva 
Javier Portella Fornies 
Daniel Portella Doblado 
Juan Sanchez Humbria 
Juan Carlos Ferrero Marcos 
Jesus Gamero León 
Bernardo Gomez Mayan López 
Jose Manuel Palma Leiva 
 
La sesión se inicia siguiendo el orden del día 
1º Aprobación Acta anterior Asamblea y firma asistentes. 
Luis Mejias secretario del Club lee el Acta y se aprueba por unanimidad. 
 
2º Resumen Actividades 2015 
Luis Mejias secretario del Club hace un resumen de las actividades realizadas el 2015 
Sociales ladera , buena asistencia,   
Campionat Catalunya F3F , solo asistencia de socios de IKARUS. 
Regatas Micro Magic, buena asistencia y evento de colaboración con Park Tecnologic BCN 
Fin remolques campo Santa Agnes  por ilegalidad del mismo. 
Compra subvencionada conjunta Vagabound  14 participantes 
Participacion en la Festa Major Santa Coloma  Regata y vuelos a mejorar participación 
Ver resumenes en la web del Club www.ikarusrc.com 
 
3º Liquidación de cuentas 2015 
Josep Esparza tesorero del Club hace resumen del estado de cuentas y liquidación del 
ejercicio 2015. Este pasado año 2015 no ha habido subvenciones y a quedado el saldo a 
31/12/2015 en  - 508.48 €. 
Se aporta copia  a los socios presentes y se aprueba por unanimidad, recordándose a todos los 
socios que el detalle de cuentas está a su disposición por el tesorero para poderlo consultar. 
El pto del año 2016 queda pendiente para la nueva Junta. 
 
4º Apertura Elecciones junta Directiva. 
 Carles Aymat presidente del Club nos indica que iniciaremos este año la renovación de la 
Junta Directiva  y que en breve se publicará y comunicará la apertura de elecciones.  
Animamos desde aquí a los socios para su participación. 
 
5º Calendario 2016 
Se aporta calendario de actividades del Club  del 2016  a los asistentes para su aprobación por 
la asamblea con tres novedades : 
 

http://www.ikarusrc.com/


 
Primer Campionat Catalunya F3F 60 “  
Copa Vagabound 
Inicio Remolque de veleros programados en otros Clubs con subvención por el Club  
Se aprueba por mayoria simple 
 
Ver calendario en www.ikarusrc.com  actividades / agenda 
 
6º Cuotas sociales y cuotas Federación 
 
Se aprueba por unanimidad mantener la cuota de socio en 70 € anual y mantener la 
subvención de 28 € por socio para la cuota Federativa que elija. 
 
Las cuotas anuales Federativas son este año : 
Competición Nacional   55 € 
Iniciacio                         43 € 
FAI  (Internacional)       25 € 
Por lo que los socios deben indicar via mail a info@ikarusrc.com la licencia que desean, o si no 
desean ninguna para este año. 
 
7º Ruegos y preguntas 
El inicio de remolque de veleros se programará en principio en el campo de RACBSA en 
Ripollet con la asistencia del remolcador del Club. 
Todos los socios tienen acceso al listado de los mismos via web apartado socios 
 
Agradeciendo la asistencia y sin mas comentarios se levanta la sesión 
 
La Junta Directiva del GVRC IKARUS 
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