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Junta 
DIRECTIVA

PRESIDENTE

14/11/2018 - Actualidad
Javier Hernández Cebrián

VICEPRESIDENTE

14/11/2018 - Actualidad
Álvaro Cuadrado Jiménez

Miguel Ángel del Rosario Sánchez

SECRETARIA

27/09/2019 - Actualidad
Nuria Cugat Acuña

VOCAL Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES

18/02/2019 - Actualidad
Nuria Cugat Acuña

18/02/2019 - Actualidad
Daniel Adrián Ruera

18/02/2019 - Actualidad
Mara Arnalda Herrera

18/02/2019 - Actualidad
Ana Acevedo de Salamanca

VOCAL
CLASE CRUCERO

VOCAL Y ALIANZAS 
CON EDUCACIÓN, CLUBS 

Y ESCUELAS

VOCAL Y ASISTENTE DE 
COMUNICACIÓN Y REDES 

SOCIALES

14/11/2018 - Actualidad

04/05/2020 - Actualidad
Pablo Antonio Godoy Resa

VOCAL

VOCAL
VELA LIGERA
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ALIADOS

CLUBES
CLUB DEPORTIVO 

ACTIVIDADES NÁUTICAS 
DE TENERIFE

CLUB DEPORTIVO DE 
VELA NAVEGANTES

DE ARONA

CLUB DEPORTIVO
DANIEL BRUCH

CLUB DE MAR RADAZUL REAL CLUB NÁUTICO
DE TENERIFE CLUB DE VELA TAVANTE CLUB DEPORTIVO

LECVET 2020
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Esta memoria de actividades tiene por guía el cumplimiento del programa electoral
presentado por esta Junta de Gobierno que comenzó el 14 de noviembre de 2018.

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ELECTORAL:

De 20 puntos propuestos para los 3 años de gestión

hemos logrado 14 en los dos primeros años:
UN 70% DEL PROGRAMA ELECTORAL
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- CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS Y ACTUACIONES 2020
- TECNIFICACIONES DE LOS DEPORTISTAS TINERFEÑOS
- FORMACIÓN
- AUMENTAR LA FINANCIACIÓN PRIVADA COMO FUENTE DE INGRESOS
- MANTENIMIENTO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA 
- ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES 
- HACER QUE LA VELA GANE VISIBILIDAD 
- PROMOVER LA SOLIDARIDAD Y LA ÉTICA
- SOTENIBILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

ÍNDICE
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Cumplimiento de los estatutos
Y ACTUACIONES 2020

AUDITORÍAS
En cumplimiento con los Estatutos de la FCV, la Federación Insular de Vela de Tenerife ha realizado una auditoría de los años 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, todas ellas están publicadas en el portal de transparencia de la web, como ya se había indicado y se han 
enviado a la Federación Canaria de Vela. Este 2020 se procede a auditar el año 2019 siguiendo el protocolo de años anteriores.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Las memorias actividades que se deben realizar todos los años y están publicadas en el portal de transparencia de la web.
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REUNIONES CON CABILDO DE TENERIFE
El cierre del CIDEMAT de Valleseco fue toda una sorpresa para la Federación Insular 
de Vela que se puso en todo momento a disposición de las entidades públicas para la 
búsqueda de una solución.

Por este motivo, se coordinan varias reuniones con la Consejera Insular del Área de 
Educación, Juventud, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife (Doña Concepción 
María Rivero Rodríguez ), con la Consejera delegada de IDECO, Doña Carmen Sosa y con 
la Directora Insular de Deportes del Cabildo de Tenerife doña Laura Castro Hernández . 

El siete de julio en una segunda reunión con la Consejera del Cabildo Doña Concepción 
Rivero, para plantear alternativas de salida al mar. Se exponen las posibilidades en 
Marina Tenerife y se llega a tener una reunión con Don Erasmo Cabrera propietario de 
la concesión de dicha marina. Pero no se firma ningún acuerdo por parte del Cabildo.

A día de hoy nos indican que la intención del Cabildo es reabrir las instalaciones después 
de que se realicen las valoraciones técnicas y las obras necesarias.
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CONVENIOS CON MARINA TENERIFE Y CLUB VELA TAVANTE
Llegados a este punto la Federación mantiene varias reuniones con Marina Tenerife y, 
finalmente, el dos de septiembre se firma un convenio de colaboración entre Marina 
Tenerife y la Federación Insular de Vela de Tenerife. Este convenio supone solo una 
alternativa de navegación para los propietarios federados de embarcaciones mayores 
de dieciocho años, ya que la Marina no puede facilitar el acceso de los federados más 
pequeños integrantes de la Escuelita del CIDEMAT o al resto de usuarios en otras 
categorías de vela ligera.

A Marina Tenerife se traslada la mayor parte de los integrantes del Club Tavante. Tres 
embarcaciones clase Snipe, uno clase 420 y uno clase Láser Doble. Se firma un convenio 
de colaboración con el Club Tavante para ubicarlos temporalmente en Marina Tenerife. 
Y posteriormente se trasladan 4 embarcaciones de propietarios que se han federado 
para poder utilizar la instalación. Actualmente catorce federados salen a navegar desde 
la rampa de Marina Tenerife.
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COMITÉS DE CLUBES
Siguiendo con el objetivo del 2019 de trabajar en coordinación con los clubes de Tenerife para sacar adelante todos los proyectos, 
siempre con el consenso y la participación activa de nuestros clubes, convocamos la reunión del Comité Consultivo de Clubes en las 
instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife a las 18:30 del miercoles veintiocho de octubre. A esta asistieron todos los clubes 
federados de la isla presencialmente y de manera telematica.

El 27 de agosto se celebró la asamblea general de la Federación. En ella se explicaron los resultados de la auditoría del año 2019 
efectuada en el mes de julio por auditores externos, para cumplir con los objetivos de transparencia que esta Junta Directiva 
aseguró desde que asumieron la dirección de la Federación en octubre de 2018.
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Con el cierre del CIDEMAT, se decidió ceder el material que quedaba en Valleseco 
y que anteriormente había sido cedido a IDECO, para la actividad que la Escuelita 
estaba desarrollando en dicho centro.

Con el cese de la actividad los cascos y el material se estaban deteriorando al sol y 
la Federación, con el consenso de todos los clubes asistentes a la reunión de Comité 
Consultivo de Clubes, aprobó la cesión de dicho material. 

El único club que no quiso material fue el Real Club Náutico de Tenerife, que así 
lo manifestó en dicha reunión. El 11 de noviembre se desplazaron el Club de Mar 
Radazul, Actividades Nauticas de Tenerife y Club de Vela Navegantes de Arona para 
el reparto del material y retirada del mismo de las instalaciones del CIDEMAT.

CESIÓN DE MATERIALES A LOS CLUBES DE TENERIFE

CESIONES DE MATERIAL EN CAMPEONATOS Y TECNIFICACIONES
La Federación ha seguido colaborando este año con la cesión de material para realización de 
eventos. A pesar de los pocos campeonatos realizados este año por motivo de la pandemia, 
la FIVT ha cedido la Neumática, tanto para el Campeonato realizado el mes de noviembre en 
Lanzarote y han podido disponer de ella en todas las tecnificaciones realizadas en el Real Club 
Náutico de Tenerife, así como la cesión de emisoras para el Club de mar Radazul a principio de 
temporada en el mes de julio.
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TRASLADO DE ESTRUCTURA A MARINA TENERIFE
La Federación buscó alternativas para poder aumentar la capacidad del espacio (unos 7 metros) concedido en Marina Tenerife.  
Para ello, se estudiaron varias posibilidades y finalmente se solicitó a IDECO la cesión temporal de parte de la estructura ubicada 
en el CIDEMAT de Valleseco para ordenar y colocar las embarcaciones. Además, se solicitaron cuatro taquillas y se trasladaron a 
Marina Tenerife. Finalmente, el pasado 23 de diciembre el departamento jurídico de IDECO permitió la cesión de la estantería y se 
realizaron los trabajos con la colaboración de la empresa Talleres Quintana.
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NUEVA SEDE DE LA FEDERACIÓN EN LA CASA DEL DEPORTE DEL CABILDO DE TENERIFE
Esta Junta Directiva venía demandando una nueva sede ya que no considerábamos como estratégica la oficina de la Galera, ni para los federados 
ni para las labores administrativas. Temporalmente la administración estaba en el CIDEMAT de Valleseco y el cierre de las instalaciones afectó 
directamente a la Federación ya que compartíamos oficina desde hacía unos años con la enfermería del centro. Los dos centros del CIDEMAT, tanto 
el situado en Candelaria en el Puerto de la Galera, como el de Valleseco cerraron y la Federación se quedó sin sede para atender las necesidades 
de los federados y realizar labores administrativas. Por tanto, se solicitó a Deportes del Cabildo la posibilidad de una oficina en el Pabellón Santiago 
Martín. A principios del mes de octubre la Federación firmó el contrato con IDECO para tener una oficina de catorce metros cuadrados en la tercera 
planta del Pabellón Santiago Martín y el dos de noviembre se organizó simultáneamente el traslado de la oficina de la Galera y de Valleseco.

Como ya hemos mencionado anteriormente el desalojo del espacio en la Galera no era solo de las oficinas, ya que el Cabildo cedió las instalaciones 
del CIDEMAT al Puerto de la Galera en noviembre de 2020. La Federación almacenaba algunas embarcaciones que debían ser reparadas, para su 
uso, en La Galera. Tanto Alejandro Cabrera, del Club Deportivo Actividades Náuticas de Tenerife, como Manuel Infante, del Club de Vela Navegantes 
de Arona, ayudaron al desalojo de la instalación. Y las embarcaciones han sido cedidas a estos clubes para su reparación y uso. Entre el 24 de 
noviembre y el 19 de diciembre se trasladaron embarcaciones y neumáticas al sur y se entregaron las llaves de la Galera al club.
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Tecnificación de los
DEPORTISTAS  TINERFEÑOS

CLUB DE MAR RADAZUL
• 1ª Tecnificación de la Clase Láser 4.7

CLUB DEPORTIVO DANIEL BRUCH
• 1º Clinic Windsurf Pro: Girls El Médano 2020
• 1ª Concentración Juega con el Mar
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CLUB DE VELA NAVEGANTES DE ARONA
• 1ª Tecnificación Windsurf
• 1ª Tecnificación Optimist

ACTIVIDADES NÁUTICAS DE TENERIFE
• 1ª  Tecnificación de la Clase Europa
• 1ª Tecnificación Laser

REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE
• 1ª Concentración de Tecnificación de la Clase Snipe
• 1ª Tecnificación Clase 420
• 1ª Tecnificación Clase Optimist
• 1ª Tecnificación Laser
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Formación
Colaboramos en la formación teórico/práctica para que las regatas tengan la mayor calidad

con la formación del talento humano: jueces, balizadores, oficiales de regatas, etc. 

CONCENTRACIONES DE LA FIVT PARA LA FORMACIÓN DE NUESTROS TÉCNICOS
Las concentraciones de Tecnificación que se han ido desarrollando a lo largo de este año están impartidas por profesionales de 
renombre con titulaciones superiores y una gran experiencia que sirve para que, no solo los regatistas puedan mejorar, sino para 
que los técnicos de los diferentes clubes de Tenerife que acuden a estas concentraciones, puedan aprender nuevas metodologías.

Los profesionales que participaron en la formación de nuestros técnicos este año han sido:
• Clase Windsurf: Iballa Ruano, Luca Orsi, Luis María Escribano Guirola (juez pwa), Laura Botella (nutricionista), Tom Geentjens, 
                                    Julian Samonn, Georgy Vasiley
• Clase Snipe: Nano Negrín
• Clase 420: Onan Barreiros
• Clase Europa: Alejandro Pareja
• Clase Laser: Airam Rodríguez Sánchez, Alicia Cebrián Martínez de Lagos, Kevin Cabrera
• Clase Optimist: Ángel Zubiria, Jonás de la Cruz, Marta Morales (Psicóloga) 
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Aumentar la financiación privada
PRIVADA COMO FUENTE DE INGRESOS

Una de nuestras promesas electorales se basaba en ir cambiado el modelo de dependencia de
dinero público, logrando un considerable aumento respecto del mandato anterior: 16.730€

SQUARE GREEN CAPITAL
Desde este fondo de inversión en responsbilidad social que lidera nuestro 

vicepresidente Álvaro Cuadrado a través de la agencia Swing28

TOTAL 2019: 6.580€
Página web

Portal transparencia
Portal voluntariado

Formación wordpress
Diseño gráfico y copys

3.500€
560€
560€
560€

1.400€

TOTAL 2020: 1.750€

Mantenimiento web

Portal empleo

Formación wordpress

Diseño gráfico

350€
560€
280€
560€

8.400€

FUNDACIÓN DISA
Patrocinio de las regatas Copa Cabildo 

2019 – Fundación DISA
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Mantenimiento de un portal
DE  TRANSPARENCIA

La empresa Square Green Capital a través de la agencia Swing28 financia 
sin coste para la Federación la creación y mantenimiento de un Portal de 
Transparencia en el que se publican:
 
- Programa electoral
- Estatutos
- Cuentas anuales
- Presupuestos anuales
- Memorias anuales
- Informes de auditorías anuales
- Índices de rendimiento
- Actas de asambleas generales ordinarias.

Accesible desde la web www.fivt.org en una zona destacada arriba a la 
izquierda.

Ver Portal de Transparencia

http://www.fivt.org
http://fivt.org/portal-de-transparencia/
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Establecimiento de
INDICADORES

Creamos varios KPIs donde destaca el aumento de las licencias federativas.

125 NUEVOS
FEDERADOS

AUMENTO DE: 

AÑO INFANTILES JUVENILES SÉNIOR TÉCNICOS
NUEVOS

FEDERADOS

2020

2019

2018

2017

115

137

107

107

37

42

36

38

194

186

149

114

26

25

21

25

125

77

29

-

La tramitación de licencias federativas este año ha bajado ligeramente, 
esta bajada puede ser debida a la falta de campeonatos y regatas y la 
limitaciones de salidas al mar.  A pesar de ser un año extremadamente 
dificil para el deporte de la vela la Federación Insular a tratado en todo 

momento de apoyar y asesorar a estos federados a lo largo del año.

TOTALES

372

390

313

284



MEMORIA FIVT 2020 | 19

Hacer que la vela
GANE  VISIBILIDAD

Trabajamos para mejorar nuestros canales de comunicación con el federado y con la sociedad.

PUBLICACIONES
EN LA WEB

PUBLICACIONES
EN REDES SOCIALES
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Publicaciones
EN LA PÁGINA WEB
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Aumento de los
SEGUIDORES EN RR.SS.

143 seguidores360 seguidores1025 seguidores
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Promover la solidaridad
Y  LA  ÉTICA

La empresa Square Green Capital a tavés de la agencia Swing28 financia 
sin coste para la Federación la creación de un Portal de Empleo accesible 
desde la web www.fivt.org en una zona destacada arriba, para que aquellas 
personas relacionadas con la disciplina de la vela, en cada una de sus 
modalidades, puedan encontrar salidad en el mercado laboral enviando sus 
datos a los diferentes clubes de Tenerife y empresas afines.

Ver Portal de Empleo

PORTAL DE VOLUNTARIADO

http://www.fivt.org
http://fivt.org/empleo/
http://fivt.org/empleo/
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Sostenibilidad CON EL
MEDIO AMBIENTE

Desde el inicio de la toma de posesión de la presente Junta Directiva de la Federación, se ha querido ser 
consecuente con la sostenibilidad y el medio ambiente, por este motivo en el mes de julio se firma un convenio 
de colaboración con Promemar (Proyectos Medio Ambientales Marinos). Una asociación sin ánimo de lucro 
dedicada a la defensa, la difusión y la realización de actuaciones que contribuyen a la conservación del medio 
ambiente marino y su entorno. Desde el mes de julio que se firmó el convenio con la Federación ha realizado 
nueve limpiezas en el litoral, aparte de las realizadas en el primer semestre del año.



Correo electrónico
oficina@fivt.org

Dirección social
C/ Mercedes s/n

Pabellón Deportivo Santiago Martín 
Oficina 55, 3ª Planta

38108, La Laguna, S.C. Tenerife.

Móvil/Whatsapp
922 59 78 91 / 676 015 824


