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Acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 28 de  Junio de 2019 
 
Siendo las 20:20 horas el Secretario da comienzo a la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada en la Carpa del club náutico Sancti Petri en segunda 
convocatoria, con el siguiente orden del día: 
 
 Información de actividades del 2019. 
 Convalidación de nuevos miembros de Junta directiva. 
 Información sobre el estado de algunos pantalanes. 
 Información sobre uso y asignación de puntos de  atraque. 
 Información sobre criterios de uso de Marina seca y sobre autorizaciones de 

uso. 
 Propuesta y aprobación, en su caso, del incremento de cuota de admisión de 

nuevos socios. 
 Convalidación de nueva distribución, por temporadas,  de las tarifas de atraque 

y de marina seca. 
 Autorización a la Junta directiva para aprobar y aplicar subidas de la tarifa del 

derecho de uso preferente de atraque hasta 5.000 euros cuando lo estime 
conveniente. 

 Ruegos y preguntas. 
 
 El Señor Secretario pasa la palabra al Vicepresidente para que informe del 
primer punto del orden del día, las actividades del 2019. 
 
 El Vicepresidente toma la palabra saludando y dando buenas tardes a todos y a 
todas, y pasa a hacer un resumen  de las actividades a realizar a lo largo del año 2019. 
 

Comenzamos en el mes de junio que tuvimos la comida de convivencia de 
iniciación de la temporada. Asistieron 425 personas, entre socios y acompañantes, 
como ya sabéis, se propuso en Junta por parte del Vicepresidente, tres medidas:  la 
primera, una sola comida al año, la segunda que fuera solo para socios y la tercera  
que el socio pudiera traer a sus amigos y familiares pagando 10€. ¿Por qué?, pues 
como  medida de control, emisión de unos ticket por 10€ de control, gratis para los 
socios pero de pago para los invitados. Ello nos informa de cuantos vendrán, que 
cantidad de comida y bebida debemos comprar, se aprobó subir los tickets a 10€ . En 
la última comida tuvimos 95 socios y 124 invitados.  

 
El Socio Emilio felicita por la acción. 
 
El pasado 22 y 23 tuvimos la XVII regata a Rota. Un éxito de participación con 

10 barcos y más de 40 personas e hizo un tiempo estupendo. 
 
En julio iniciamos los cursos de vela de iniciación para niños y adultos, 

semanales de cinco días y el sexto día, sábado, finaliza con una regatita con los niños.  
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Concurso de fotos sobre Sancti Petri, en el que podéis participar.  
 
El día seis, el V concurso de pesca infantil. Hay ya 10 inscripciones gracias a 

 Ricky. 
 
La XXIV regata al Puerto de Santa María aunque hay pocos.  
 
la XXVIII regata Virgen del Carmen.  
 
El 20 y 21  la II regata Airbus. 
 
El día 27 la X convivencia de Vela y motor se ruega avisar con tiempo y se pasa 

un día muy agradable y el día 28 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 día 15 la 27 regata a Roche organizada por la Carpa, es la segunda más 
antigua y se repartía vino.  

 
El día 17 la cena anual del club, lo celebramos en el club de Golf Novo Sancti 

Petri. Serán unos 37€ por comensal. 
 
El 24 y 25  concurso de pesca de altura Ciudad de Chiclana.  
 
El día 31 tenemos la primera manga de la regata Cirilo Cup y la segunda manga 

el 1 de septiembre. 
 
El 22 el exitoso II concurso de pesca sobra Kayak. 
 
El 29 el XI concurso de pesca fondeada y para la vela el 28 de Septiembre la 

regata de la subida del Guadalquivir en conmemoración del 500 aniversario de la 
circunvalación de la tierra por Magallanes y Elcano. 

 
Se presenta el calendario de actividades en formato tríptico. 
 
El Señor Secretario pasa al segundo punto del orden del día que es 

convalidación de nuevos miembros de Junta directiva Se han producido dos bajas Don 
Juan Sánchez,  vocal de fiestas y el Sr Melchor Morales, vocal de mantenimiento. A su 
vez la Junta ha admitido dos nuevos miembros, D. Carlos Martín como delegado de 
vela. Se ha creado una nueva vocalía de buceo que la llevara D. Juan Acuña.  

 
Se pasa al tercer punto del orden del día información sobre el estado de 

algunos pantalanes, el Secretario les pasa la palabra a Luis Capero, Comodoro del 
club, el cual informa sobre el mal estado de los pantalanes, que se están de alguna 
manera desintegrando y que se están sustituyendo poco a poco. se procederá a pedir 
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unos presupuestos.  Hay que cambiar o reparar 12 pantalanes,  se ha ido la estructura 
de los pantalanes, se requiere mucha mano de obra para cambiar un pantalán.  

 
Emilio pregunta si son todos, solo 12 son urgentes. No tienen ya garantías y 

los nuevos de aluminio no tienen problemas. 
 
Preguntan si se pueden instalar de aluminio que duran más, responde Luis que 

los de aluminio son más caros pero se intentará que sean de aluminio como los 
nuevos. 

 
Mariano proponer hacer más pantalanes como los dos ya realizados, se 

responde que el problema ahora mismo es el dinero, que tenemos que ser conscientes 
que habrá que invertir en pantalanes y que es caro, hay que incluir también la mano 
de obra. Los marineros realizaron la mano de obra y eso hay que agradecérselo, nadie 
valora el esfuerzo de los marineros en el dragado y en la instalación. 

 
Mariano comenta a Luis que “te van a recordar por la última cosa que hagas 

mal” 
 
Los últimos que se compraron costaron 80.000€ la partida. 
 
Pregunta si existe el fabricante, respondiendo Luis que hace años que ha 

desaparecido la empresa.  
 
Aclara el Presidente que hace 5 o 6 años se compraron unos pantalanes a una 

empresa catalana que ya no existe, no se puede reclamar nada y son esos pantalanes 
los que están fallando. Se han cambiado varios de ellos. Hace un  año y poco más,  
compramos seis pantalanes de segunda mano de aluminio que están en la orilla. 

 
Alfredo aclara que si se sabe que los pantalanes están deteriorados y que los 

socios que vienen al club si son conscientes de las mejoras. 
 
El Presidente asevera que hay mucho trabajo que no se ve y es enorme y 

continuo, no es visible pero si lleva mucho trabajo. Luis agradece que los socios sean 
conscientes del trabajo realizado. 

 
Un socio pregunta si se pueden solicitar subvenciones publicas como puede 

ser el Ayuntamiento. El Presidente agradece la propuesta. 
 
Una Socia expone que actualmente hay una subvención abierta de la Junta de 

Andalucía. El Presidente agradece la información y se investigará. 
 
El Secretario agradece todas las intervenciones y pasa a un nuevo punto del 

día (que no estaba) en relación a la tesorería, toma la palabra Manuel el Tesorero que 
expone: Los cambios administrativos en la oficina, se ha cambiado el horario de 
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atención al público, cambios en el programa informático, en los contratos con los 
transeúntes y la adaptación a la nueva ley de protección de datos. Se ha creado el 
carnet electrónico, es 5 veces más barato, es de plástico lleva una foto actual y sirve 
de llave para todo. Incluso para los descuentos. El Cirilo pondrá menú diario por 10€ 
para los socios. 

Firmado el nuevo contrato con el Cirilo y preferencia para ocupar el salón 
pidiéndolo con tiempo.  

 
Se pondrá en marcha la figura del socio familiar con su propio carnet. En los 

carnet ira una foto reciente y se ruega actualizar los datos administrativos también. 
 
Pregunta un socio que pasa ,que su hermano tiene el barco a medias con el 

pero no es socio y solo le dan autorización de uso para un mes. Se pospone la 
respuesta para un punto posterior. 

 
El Secretario pasa al siguiente orden del día que es sobre el uso y asignación de 

atraques y nueva autorización. Toma la palabra el Presidente: 
 
La autorización administrativa  de la lámina del agua caducó el pasado 31 de 

diciembre del año pasado,  en octubre se presentó la solicitud de nueva autorización 
donde se pretende incrementar el número de atraques con 75 metros lineales de 
pantalanes, unos 40  atraques más, sobretodo el verano, dicha autorización temporal 
es costosa y requiere autorización, si se solicita e incluye para los tres años, sería 
menos costosa para el club. 

 
Hoy mismo se ha hablado personalmente con la Jefa de la APPA que  ha 

confirmado que ya está redactada la resolución que confirma la nueva autorización 
con la ampliación el número de atraque y de lámina de agua,  hay que establecer un 
sistema de asignación de pantalanes y atraques, tanto para el verano como invierno. 
Los estatutos establecen claramente que los criterios son siempre del Comodoro y lo 
puede variar en cualquier momento en función de las circunstancias.  

Cualquier persona que solicite un pantalán estará a criterio el Comodoro en 
función del tamaño y del sitio,  en segundo lugar se estableció  como norma que: 

“  aquellos socios con uso preferente, que no tengan barco o que pretenda traer 
uno, tendrá que avisar al menos con 15 días al Comodoro para poder estudiar 
posibilidades” 

 “ cualquier queja que tengan personal del Comodoro, lo hará directamente a la 
Junta directiva” 

 
  Otros temas a aclarar es que las  T de los pantalanes son espacios reservados 

para aquellos socios con derechos de uso referente y que estén en boyas, no es para 
los transeúntes. Puntualmente y si nadie lo está usando a criterio del Comodoro se 
podría usar por un corto espacio de tiempo. No para pernoctar . 
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Pregunta: ¿qué pasa con la concesión, hemos desistido? El problema es que si 
sale es pública y la podríamos perder. No obstante la legislación establece que tienen 
preferencia los clubes náuticos. La legislación está cambiando y estamos pendiente de 
ello. 

Oficialmente no se ha solicitado nunca aunque se ha hablado. El Vicepresidente 
comenta que hace unos dos años en la comunidad valenciana un club perdió dicha 
concesión a favor de un empresa Inglesa. También recalca el problema de los cambios 
de eslora cada vez más grandes y mayor manga. 

 
El Secretario pasa al quinto punto del orden del día: Criterios de marina seca y 

autorización de usos: 
 
El 29 de Mayo se envió por parte del club un correo electrónico a todos los 

socios con dos modelos o propuestas, uno con la varada y otro con las autorizaciones 
de uso. 

 Ante la problemática de quién entra y para qué y si están o no dados de alta, 
ante un accidente o inspección se establece la norma que se ha enviado.  

 
Otro problema es que se suben los barcos a marina seca y se dejan demasiado 

tiempo, sin poder subir otros. Solo se puede estar un mes. No podemos prohibir el uso 
de familiares de los barcos, pero si el usar las instalaciones sin ser socios. 
Proponemos que se hagan socios o un permiso de uso de un mes. 

 
Pregunta: ¿cómo podemos subir un barco de 12 metros?: Hoy en día se puede 

subir si el Calado es inferior a  1.80 por problema de la rampa, el carro si podría. Se 
han buscado posibles soluciones con la APPA. Lo mas fácil es una canaleta. 

 
Pregunta: ¿Cómo va el nuevo carro?: Ya está casi listo, hace falta una canaleta 
 
El Secretario pasa al siguiente orden del día: Aprobación de cuota de ingreso 

de nuevos socios. 
 
Comenta el Presidente que hace dos años se aprobó la entrada de nuevos 

socios y las cuotas de 600€ se pasó a 1.000€ aunque a los allegados al club 
mantuvieron unas tarifas reducidas.  Ante las mejoras introducidas se propone 
subirla a 1.250€. El Secretario procede a la  votación con una abstención y ningún 
voto  en contra, se aprueba la nueva cuota. 

 
El Presidente expone que en la anterior asamblea extraordinario se aprobó la 

entrada de socios colaboradores, empresas náuticas que aporten beneficios a los 
socios y al propio club. Condición pagar cuota y aportar  descuentos al club y socios. 
Venimos hoy a presentaros las propuestas de aprobación de: Novo jet, chárter náutico 
Sancti Petri y Zaida. 
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Novojet lleva alquileres  y cursos náuticos, ofrece descuentos para los socios 
que rondan entre el 10% y el 20%. Nosotros le ofrecemos la posibilidad de atracar 
una embarcación a precio de transeúnte/socio 

 
CharterNáutico es una empresa de se dedica fundamentalmente a dar paseos 

por el caño en embarcaciones a motor, también la pesca del atún y otras pesca, nos 
ofrece descuentos de entre un 20% o 30% y apoyo con sus embarcaciones en las 
actividades que realizamos . 

 
Argosailing da cursos de vela, oferta y  propone descuentos para los socios, 

además de cursos gratis a nuestra marinería. 
 
Zaida da cursos de vela ligera y alquileres de material náutico. Ofrece 

descuentos a nuestros hijos, daría cursos con nuestros barcos 
 
Todas estas entidades están obligadas hacerse un miembro de ellas socios. 
 
Pregunta:  ¿qué atraque tienen esas embarcaciones? Responde el presidente 

que si son grandes irán  a un fondeo, si es pequeña y hay sitio y siguiendo los criterios 
del Comodoro irán a  pantalán. 

 
El secretario pasa a aprobación de estos socios colaboradores, ninguna 

abstención, ningún voto en contra,  se aprueba la entrada de las empresas como 
socios colaboradores por unanimidad. 

 
El presidente aclara que dichas empresas no podrán embarcar y desembarcar 

por las instalaciones del club salvo que sean todos socios. 
 
Mariano pregunta por la fiscalidad de estas empresas, le responde el 

presidente que el club no tiene que facturar, es la empresa la que factura, es similar al 
gasoil. 

Mariano comenta que la APPA  prohíbe este uso,  le responde el Presidente 
que en la actualidad no existe esa prohibición. Sólo está prohibido el embarque y 
desembarque en nuestras instalaciones. 

 
Continúa el Secretario con el séptimo punto del orden del día, convalidación de 

la nueva distribución de tarifas. 
 
Toma la palabra el Tesorero que comenta que actualmente aquellos 

transeúntes que están 12 meses pagar la misma cantidad que los que vienen 1 o 2 
meses en verano.  Es un agravio comparativo. Vamos a establecer una temporada alta 
y una temporada baja, los que estén 12 meses pagaran lo mismo siempre, incluso 
pagarán un poco menos. Las embarcaciones de menos de 8 m pagarán al año 9,45€ 
menos de lo que estaban pagando. El que viene sólo en verano pagara un poco más.  
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Para los barcos de 8m,  el ahorro para los que están todo baño es de 20,40€. El que 
venga solo en verano pagará 50cm más por día. 

 
Un  socio pregunta cómo quedará su cuota anual, responde el Presidente que 

en invierno bajará lo que paga actualmente Y sufrirá un incremento en verano. 
 
Informa el Presidente que se han introducido nuevas tarifas para Marina Seca 

y la posibilidad de incluir tablas, piraguas, vela ligera, catamaranes, embarcaciones de  
Motor menores de 6 metros,  zodiac y remolques. En invierno tenemos la Marina Seca 
llena. Y en verano la tenemos vacía, por lo que aprovechamos esos huecos. 

 
Continúa el Tesorero agradeciendo que este año y el que viene, tendremos que 

pagar más a la APPA cada vez más tenemos nuevos gastos y sólo subimos el IPC. Es 
importante destacar que estamos subiendo la facturación mes a mes, gracias al uso 
que Luis hace de las instalaciones y el incremento de cuotas de los nuevos socios 
aprobados. 

 
Responde el Presidente que la temporada alta de Marina Seca será desde 

marzo hasta junio.  Los barcos sólo podrán estar un mes en temporada alta y si 
continúan se les subirá la cuota. 

 El día 15 de junio se pusieron en vigor estas tarifas un socio pregunta qué 
tarifa tendría si sacan su barco en marzo.  Responde el presidente que si  excede de  
un mes pagarás más. 

 
Se establece un diálogo entre los socios sobre este tema aclarando Mariano 

algunos puntos al resto de los socios.  
 
Pregunta el socio Pedro si las llaves antiguas seguirán en funcionamiento nos 

responde el tesorero estarán vigentes las dos llaves. 
 
Un socio pregunta por el precio del menú de 10 €.  Se le contesta que es un 

solo menú elegido por el Cirilo. 
 
El Secretario somete a votación las nuevas cuotas:  ningún voto en contra y 

ninguna abstención,  se aprueba por unanimidad. 
 
El Secretario pasa al octavo punto del día: autorización para la asignación de 

derecho de atraque preferente hasta 5.000€.  
 
 Expone  del Presidente que el derecho de uso preferente lo subimos de 1.200€ 

a 2.400€, solicitamos autorización  a la Junta directiva para,  si saliera la oportunidad 
de ofertar algún uso preferente podemos subir la cuota  hasta un tope de 5000 € 

 
Mariano comenta que en club de Conil un atraque vale 4.800 euros, somos 

muy barato. 
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Toma la palabra el Secretario para pasar a la votación para su aprobación, 

votos en contra ninguno,  abstención ninguna, queda aprobado por unanimidad. 
 
El secretario pasar al último punto del orden del día: Ruegos y preguntas. 
 
Bernardo pregunta por las negociaciones para el uso de la rampa en verano. 

Están en marcha pero las tarifas las pone la APPA. 
 
Sin más preguntas por parte de los asistentes, siendo las 21,10 horas se da por 

concluida la asamblea (aplausos) 
 
La Junta Directiva agradece a todos por la asistencia y participación. 
 
 
Firma del Presidente Firma del Secretario  Firma socio asistente 


