
                            

ACTA DE LA REUNION DE LA CLASE F18 EN CALAFELL EL 11 DE SEPTIEMBRE A LAS 12H EN 
PORT CALAFELL.

Asistentes: 11 Tarjetas de la clase de 15 inscritos en el campeonato.

Actuó como secretario Carlos Ladrón de Guevara

1- Carlos Ladrón de Guevara (medidor de la clase).
2- Sergi Cadenas (Secretario de la Catalana).
3- Chisco Catalán (Secretario ADECAT Galicia).
4- Rafael Martin –Prat. ( Secretario ADECAT Andalucia).
5- Jordi Sánchez.
6- Pascal Moratin.
7- Philip Griffiths.
8- Javier/Iñigo Sesma.
9- Roger Vilomara.
10- Enrique de la Orden.
11- David Rabasa. ( Secretario entrante)

Ante la necesidad de renovar al coordinador de la clase que ostentaba Michael ten Bokum pues tiene que dejarlo
ya que no navega en la clase aunque se sigue ofreciendo a colaborar para tratar con la F18 internacional, se
solicita la búsqueda de nuevo secretario.

Carlos propone para la secretaría a David Rabasa que con los dos años que lleva en la clase, la experiencia anterior
en el mundo de la vela, está regateando el calendario nacional, tiene un nivel aceptable de inglés y está bien
relacionado con la clase considera que puede coordinar bien las funciones de coordinador nacional.

David Rabasa acepta la propuesta y esta es aceptada por unanimidad de los asistentes.

El nuevo coordinador en su disertación indica cuáles son sus principales objetivos en este periodo de mandato:
1. Crear en plazo razonable, un sistema de comunicación entre los miembros de la flota que les permita compartir

información,  mediante  las  redes  sociales  actuales  (Wassap,  Facebook….),  sin  perjuicio  de  la  página
www.ADECAT.con que es la página oficial de la flota.

2. Aprovechar la cita del campeonato de Europa que se celebrara en Roses en 2018, para mejorar el rendimiento
deportivo de la flota y aumentar el tamaño de la misma.

3. Finalmente solicita la colaboración de toda la flota, en caso necesario, para las cuestiones que puedan surgir y
trabajar en colaboración directa con todos los asociados.

Se aprueban estas iniciativas por unanimidad y sin votos en contra.

Firmas:

Carlos Ladrón de Guevara. David Rabasa.

Secretario de la asamblea Coordinación Nacional


