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Acta de la asamblea General ordinaria celebrada el día 15 de  Marzo de 2019 
 
Siendo las 19:30 horas el Secretario da comienzo a la Asamblea General Ordinaria 
celebrada en la sede del club náutico Sancti Petri en segunda convocatoria, con el 
siguiente orden del día: 
 
 Resumen de actividades 2018. 
 Aprobación de cuentas el ejercicio 2018. 
 Aprobación presupuestos ejercicio 2019. 
 Presentación del calendario de actividades 2019. 
 Ruegos si preguntas 
 
 
 Toma la palabra el señor Presidente José María Monzón: 
 
  El Señor Presidente agradece la asistencia a esta asamblea  general cuyo 
objeto está  constituido por dos bloques fundamentales, las cuentas y los 
presupuestos por un lado y las actividades realizadas en el 2018 y a realizar en el 
2019, seguidamente pasa la palabra señor Vicepresidente Francisco Ramos. 
 
 Hola, buenas tardes a todos y a todas,  paso a haceros un resumen  de las 
actividades realizadas a lo largo del año 2018: 
 

- En primer lugar en abril el primer descenso del río Iro hasta Santi Petri y el 
Curso de motores fuera borda, impartido por náuticas Rivas los días 3, 10, 
17 y 24 

- En junio realizamos las XVII regata a Rota. 
- En mayo la comida marinera como comienzo de temporada. 
- En julio los cursos de vela para niños y adultos,  la XXVIII regata al Puerto 

de Santa María,  la I regata club de vela  Airbus,  la XXVIII regata Virgen del 
Carmen,  el IX concurso de pesca infantil y el II concurso de caballas y 
bonitos. 

- En el mes de agosto continuamos con los cursos de vela para niños y 
adultos, el XVIII concurso de pesca de altura, la XXVII regata a Roche, la 
XXVI regata  Cirilo Cup y la cena anual de socios. 

- En el mes de septiembre se continuó con los cursos de vela para niños y 
adultos en la primera quincena,  la segunda manga de la  Cirilo cup,  la IX 
novena convivencia a la cala de Roche,  el X concurso de pesca fondeada,  la 
III regata del ascenso del rio Guadalquivir  y el siguiente fin de semana el III 
descenso del río Guadalquivir. Participaron unos ocho barcos del club y se 
celebraba 500 aniversario de la circunvalación de la tierra por Magallanes 
y Elcano, por último el concurso de pesca fondeada. 
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- En el mes de octubre el IX concurso de pesca de calamares y chocos y el 17 
ciclo de conferencias culturales,  celebrado todos los viernes del mes,  así 
como un taller de nudos y seguridad. 

- En el mes de diciembre celebramos la fiesta de Navidad para los socios y 
unas tertulias marineras. 

 
Sin ninguna pregunta por parte de los asistentes, toma la palabra el señor Tesorero, 
Manuel Herrero que presentó la información económica (se transcribe en este acta un 
resumen) de la que se destacaron en primer lugar el cambio de contabilidad para 
hacerla más transparente y asequible a todos los socios. Detalló el resultado del 
primer ejercicio bajo el criterio de equilibrio económico. El resultado es que el Club 
Náutico Sancti Petri ha invertido la tendencia última de aumento del déficit anual 
obteniendo un superávit de más de 20.000 €, esto garantiza la estabilidad económica 
del Club para el futuro. 

 
Esto se ha logrado por la gran contención del gasto corriente que ha llevado a 

cabo la Junta Directiva, y el aumento de ingresos a pesar de no haber subido las 
cuotas de los socios. 

 
El Comodoro, informó sobre el gran gasto que ha sido necesario atender en 

mantenimiento y reformas de instalaciones que se han llevado a cabo, que estaban 
muy deterioradas y con faltas de seguridad para los usuarios. 

 
El nuevo presupuesto de 2019, se propone con una nueva contención del gasto 

corriente y un progresivo aumento de ingresos, basado en la posible oferta de nuevos 
derechos preferentes de atraques, si fuera necesaria, la incorporación de nuevos 
socios  y una reestructuración de los precios de los servicios. 

 
Los próximos ejercicios nos traerán un aumento de gastos, sobre todo por el 

convenio con la APPA y las consecuencias de la adaptación que nos requiere el Plan 
Especial de Sancti Petri que auspicia el Ayuntamiento de Chiclana. 

 
Como consecuencia de ese nuevo convenio con la Junta de Andalucía 

aumentará el número de atraques en nuestro Club por lo que la oferta de derechos 
preferentes de atraques para socios podría aumentarse, lo que sin duda será muy 
bien recibido por nuestros socios, que llevaban esperando ya muchos años para 
poder acceder a ese derecho. 

 
Las inversiones necesarias para adaptar nuestras instalaciones a ese aumento 

de atraques y a la mejora de las instalaciones de tierra llevarán necesariamente a un 
aumento de la cuota de admisión de nuevos socios y a una reestructuración de las 
tarifas de servicios. 
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Sometidos a votación, tanto el informe de presentación de cuentas de 2018 
como el presupuesto para 2019, se aprobaron con el voto favorable de todos los 
asistentes salvo una abstención. 

 
Un socio pregunta si quedan aún algún gasto pendiente del año anterior, le 

contesta el Tesorero que siempre quedan algunas facturas pendientes de final de año 
sin pagar pero pasa todos los años. Realmente no debemos nada. 

 
Otro socio pregunta si se sabe cuanto costaría pilotar los pantalanes. Le 

responde el Señor Comodoro que unos 400€ el metro de tubo. La Socia Zaida 
pregunta que si se sabe cuantos metros serian necesarios , se le responde que no se 
sabe que depende de la dureza del suelo y del rebote, Responde el Señor Presidente 
que se estima en unos 600.000€ todo el pilotaje. 

 
Toma seguidamente la palabra el Comodoro del Club, Luis Cepero, para 

exponer las obras y mantenimiento realizados y/o necesarios 
 
- Se han instalado tres pantalanes nuevos y se han comprado o fabricado un 

total de seis. 
- Se ha metido cableado nuevo de luz en los pantalanes y lámparas tipo red y 

bajado la altura de los postes. 
- El contador del agua se ha cambiado. 
- Se ha pasado una canalización nueva por debajo de la carretera para llevar 

acometida de luz, agua y gasoil. 
- El surtidor de gasoil se ha sustituido por otro. 
- Se ha hecho un carro nuevo. 
- Se ha reparado el carro viejo. 
- Se ha preparado un carro pequeño para embarcaciones chicas. 
- Modificaciones en la marina seca: 
 

• Reparados muros. 
• Habilitado espacio para piraguas y caballetes. 
• Instalación de luces de LED. 
• Echado un suelo de albero en la zona de la escombrera. 

 
El Socio Alfredo pregunta por la instalación de un aseo en la marina seca que 

ya se habló. Responde el Comodoro que efectivamente está previsto hacerlo, pero aún 
no se ha realizado la obra. 

 
Al no haber más preguntas,  toma la palabra el Señor Secretario para pasar a la 

votación de las cuentas del 2018 resultando todos a favor, excepto una abstención, 
por lo que se aprueban las cuentas del ejercicio del año 2018. 
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El Señor Presidente incluye el siguiente punto del orden del día que son las 
actividades que deseamos desarrollar en este año 2019 para su aprobación, toma la 
palabra el Señor Vicepresidente Francisco Ramos: 

 
- Lo próximo será un curso de fibra patrocinado por los fondos FEDER, se 

arreglaran también los barcos del club, la fecha está por determinar. 
- En abril  conferencia “un viaje a la eternidad”,  Y el segundo descenso del 

río Iro. Un éxito el año anterior y este año pondremos el tope en 150 
embarcaciones. 

- En junio la comida marinera de iniciación de la temporada, la XVII regata a 
Rota y  el taller de últimos auxilios por  Cruz Roja. 

- En julio iniciamos los cursos de vela iniciación para niños y adultos, la XXIV 
regata al Puerto de Santa María la XXVIII regata Virgen del Carmen como la 
II regata Airbus, la IX convivencia de Vega y motor, el tercer concurso de 
pesca infantil Y el tercer concurso de pesca de caballas y bonitos. 

- En agosto continuamos con los cursos de iniciación  a la vela  para niños y 
adultos, el 19 concurso de pesca de altura, la 27 regata a Roche Y la 
primera manga de la 27 regata Cirilo cup. Y la cena anual del club. 

- En el mes de septiembre continuamos con los cursos de iniciación a la vela  
para niños y adultos, el segundo OPEN  de pesca en KAYAK,  el noveno 
concurso de pesca fondeada, la segunda manga de la regata Cirilo Cup, así 
como el IV ascenso y descenso del río Guadalquivir. 

- En el mes de octubre tendremos el XVIII ciclo de conferencias los días 5,12, 
19 Y 26 de octubre. 

- En noviembre se desarrollarán una serie de tertulias, un taller de nudos y 
un taller de fibra. 

- Por último en diciembre continuaremos con el taller de fibra Y 
terminaremos con la comida de navidad para socios. 

 
En relación a las dos comidas que celebramos, hemos pasado de unos 180-200 

comensales a cerca de 400, por ello se propuso en junta por parte del Vicepresidente, 
como medida de control, la emisión de unos ticket por 5€ para los invitados, gratis 
para los socios pero de pago para los invitados. Ello nos informa de cuantos vendrán, 
que cantidad de comida y bebida debemos comprar. En Navidades se retiraron más 
de 400 tickets. la comida salió por unos 7,80€  por persona, se propone subir los 
tickets a 10€ o bien que solo vengan los socios y sus hijos. Se aprobó la propuesta 
presentada por el Vicepresidente de cobrar 10€ por tickets para invitados. 

 
Una socia comenta que a ella solo le dieron tres tickets y tiene dos hijos 

pequeños, le responde el Presidente que los hijos menores de 18 años no pagan, al 
igual que los socios. 

 
También comenta el Señor Vicepresidente que hay socios que desean poner en 

marcha otra vez el tema de los viajes. Se propone visita de un día a Jerez a principios 
de Mayo. Se estudiara como viaje largo ir a Colonia, Berlín o Grecia. 



 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 CLUB NÁUTICO SANCTI PETRI 

 
ACTA Número: A01 
AÑO: 2019                                                Fecha:  15 de Marzo de 2019 

 

Página 5 de 7 
 

 
Expone el socio Alfredo que hay bastantes cosas que ver en España antes de 

salir fuera.  
 
Sin más preguntas, el Presidente da la palabra al Señor Tesorero para exponer 

el presupuesto para el presente año, (ya comentado anteriormente en el resumen). 
 
Ha subido las tasas de la APPA por haber más calado. 
Se estiman en unos 15.000€ más que el año anterior. 
Se esperan unos 456.000€ de ingresos. 
Los gastos van a estar muy contenidos. 
Se ha reparado la zodiac del club. 
 
 
Se pasa la palabra al Señor Luis Cepero, comodoro del club que informa de lo 

pendiente de hacer para este año, como el wáter de marina seca, se está 
confeccionando un carro de varada para veleros que no tenemos, estamos 
construyendo puntales, en marina seca hay pendiente el suelo, un lavadero para 
embarcaciones y aumentar los puntos de luz y agua. Los techos de los marineros 
están mal. 

 
Se está estudiando la colocación del surtidor de gasoil y gasolina si es posible 

en la punta del pantalán, pero requiere barreras de contención, el tema es complicado 
y dificultoso pero se está analizando. 

 
En relación a los pantalanes, se han montado dos y se montaran dos más, 

además hay realizados 5 pantalanes para sustituir los existentes este año o el 
próximo. 

También hacen falta dos T para los  Veleros, está metido en el presupuesto. 
 
Pregunta un socio si se pueden hacer pañoles para socios, responde Luis que sí 

pero a cuenta de los socios, se está estudiando., ahora es una tontería hacer obras, 
pues estamos pendientes de la aprobación del Plan Urbanístico 

 
El socio Alfredo pregunta por cómo ha quedado el tema de los fingers. El 

Comodoro cree que son cortos y poco estables. El precio es de 1000€ el semi 
transitable. 

 
Al no haber más preguntas el Señor Secretario pasa la palabra al Presidente. 
 
Estamos trabajando en encontrar fingers más transitables y baratos en bien de 

los socios. 
En respuesta al socio Carlos de un pañol para guardar cosas en marina seca, se 

está estudiando, también se ha acondicionado la dicha marina para vela ligera y 
piragüas; en las estanterías se podría instalar o colocar un cajón a modo de pañol. 
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Hacer recalcar que se ha roto la tendencia de gastar más que se ingresaba, 

como ha expresado el Señor Tesorero, este año se ha revertido esta tendencia. 
 
Hemos entrado en la senda del crecimiento, se ha alcanzado el equilibrio 

presupuestario gracias a bajar los gastos y mejorar los ingresos, se han mejorando los 
servicios y los equipos, se ha mejorado también la seguridad de las embarcaciones y 
de los marineros. Parte de estos nuevos ingresos se deben a la instalación de los 
nuevos pantalanes que han requerido una inversión y unos gastos. 

 
Más gastos en personal al contratar un nuevo marinero que mejora el servicio 

prestado. 
 
En el año 2018 el dragado hizo disminuir los ingresos y supuso una serie de 

gastos para mover pantalanes y demás. 
 
La APPA nos aplica, tras el dragado, una tarifa mayor al poder usar esta zona 

dragada. Como contrapartida podremos meter más barcos y aumentar lo ingresos. 
 
Los tres pantalanes que hemos metido en el proyecto suponen 40 atraques 

más por tres años.  
Nos estamos planteando que las embarcaciones paguen más los meses de 

verano que los de invierno, y una tarifa fija anual para los que no saquen los barcos en 
invierno. 

 
Que pasará con la marina seca, la tenemos prácticamente llena, algunos barcos 

no pueden sacarlo por estar llena, tenemos que traer una propuesta de tiempos 
limitados en marina seca. Se traerá a la próxima asamblea de julio una propuesta. 

 
Se ha pedido ampliar la lámina de agua, para ello se han tenido una serie de 

actuaciones y nos hemos reunido con el director de Puertos en Sevilla, Rafael Merino. 
En principio la propuesta de subida seria de unos 20.000€, se presentará también en 
la asamblea de julio.  

 
Estas inversiones nos dan un mayor valor al club, los nuevos socios deberían 

pagar más, en asamblea de julio se plantearán unas subidas para ellos. Actualmente 
está en 1000€ se incrementará la cuota de ingreso. Lo mismo pasará con el derecho 
de atraque preferente. 

 
También se propondrá una mejora de las tarifas de los servicios, distinguiendo 

la temporada de verano e invierno, no es subir sino redistribuir. 
 
Estamos pendiente de: 
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 La autorización de APPA por tres años, y no mover mucho la concesión 
administrativa.  

El plan especial de Sancti Petri por el Ayuntamiento, que implicará un canon 
nuevo de concesión administrativa, pero desconocemos cuándo y cuánto. 

Por último el Presidente agradece a los trabajadores, a Charo, Julio, a la 
marinería, a los socios y especialmente a la Junta Directiva por su implicación. 

 
Muchas Gracias. 
 
Toma la palabra el Señor Secretario para dar paso a la votación del 

presupuesto, se aprueba el presupuesto sin votos en contra y una abstención. 
 
El Señor Secretario pasa al último punto del orden del día ruegos y preguntas. 
 
Toma la palabra Zaida: Sabiendo el esfuerzo que es llevar un club náutico me 

gustaría saber lo que cuesta los cursos de la escuela de vela al club.  Y que se estudie 
el cambio de los estatutos para que las empresas puedan trabajar en el club. 
Responde el Presidente que en la última asamblea se aprobó la posibilidad de crear 
socios colaboradores, que se aprobarían en las asambleas. 

 
Sin más preguntas por parte de los asistentes, siendo las 21,10 horas se dar 

por concluida la asamblea (Aplausos) 
 
Gracias a todos por la asistencia y participación. 
 
 
Firma del Presidente Firma del Secretario  Firma socio asistente 


