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Mejora de
instalaciones
LOGROS
1. Remodelación del salón/cafetería de la sede principal.
2. Creación de sala independiente para la celebración de
conferencias, charlas..etc.
3. Modernización y ampliación del gimnasio.
4. Habilitación de “chiringuito multiusos” en la explanada.
5. Renovación de sombrillas e instalación de calefacciones exteriores.
6. Tiro de Pichón: Habilitación de gimnasio, Mejora de jardinería, adecuación de fachadas, Instalación cámaras
de seguridad, Instalación de rampa flotante, adecuación del palomar
7. Primer Club Náutico declarado de Utilidad Pública.

PROPUESTAS
1. Remodelación y aseguramiento estructural de los
pantalanes.
2. Remodelación de la entrada de la sede principal.
3. Remodelación de los baños de la sede principal
4. Ampliación de la sala multiusos del gimnasio.
5. Ampliación de los vestuarios de la sede principal
6. Renovación del mobiliario, iluminación y habilitación
de barra en la terraza
7. Creación de Ludoteca infantil
8. Tiro de Pichón: instalación de taquillas grandes,
adecuar un espacio para tablas de surf y windsurf,
retirada de barcos sin uso y sin propietario.
9. Instalación de puntos de carga eléctrica para coches.

Servicios a
armadores

Miguel Lopez Barbero
Abogado

PROPUESTAS
1. Plan de mejora estructural de pantalanes: Se prevé la realización
de estas obras de reparación de manera progresiva, actuando
donde resulta más necesario para garantizar la seguridad y el
buen estado de uso de los amarres, con el objetivo de sufragar
su coste con los ingresos que se vayan obteniendo de la venta
de derechos de amarre que, en breve, serán hasta el año 2039.
2. Realización de Estudio financiero por profesional externo para la
devolución progresiva de los derechos de fondeo vinculada a su
vez a la comercialización a 2039.
3. Plan de comercialización de atraques.
4. Mejora de la comunicación entre armadores. Chat de armadores
del Club.
5. Crear actividades específicas para los armadores tanto deportivas como sociales.
6. Mejora de la red Wi-Fi acceso velocidad y trafico.

José María Guerras Ruiz
Abogado

Fernando Sala Corbí
Empresario

Sofía Clar Gimeno
Pediatra

Juan Luis Díaz García
Abogado

Vicente Llorca Porcel
Licenciado en Historia

Juan Carlos Esteve Sala
Profesor de Educación Física

Álvaro Campos Giménez
Abogado

Francisco Cuenca Rubio
Empresario

Ricardo Nutz Ayala
Ingeniero Informático

Gonzalo Infante Llorca
Ingeniero de telecomunicaciones

María Dolores García Oton
Abogada/Bancaria

Pilar Oliva Jordana
Vicepresidenta de Apsa

Antonio Ramón Borja Álvarez de Toledo
Licenciado en ICADE

Jorge Vilarrasa
Empresario

Un trabajo
en equipo
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Sección
vela ligera

Sección
vela crucero
LOGROS
1. Creación de un circuito A Dos para fomentar la navegación
con poca tripulación.
2. Creación de una liga de monotipos con coste mínimo para
el club.
3. Unión de las secciones de vela ligera y crucero estableciendo la obligatoriedad de incorporar en las tripulaciones
de monotipos, al menos dos tripulantes miembros del
equipo de regatas de la cantera.
4. Mejora de las relaciones con los organizadores del evento
THE OCEAN RACE, con el fin de que el club y sus socios
puedan sentirse partícipes de el evento.
5. Creación de un evento para la sección compartiendo línea
de salida con las embarcaciones IMOCA y VO65 de el
evento OCEAN RACE EUROPE

LOGROS
PROPUESTAS
1. Promoción de las regatas “locales” entre armadores de
clubes vecinos.
2. Incentivación de la participación del crucero “familiar”
en regatas de promoción y organización de eventos
sociales de regata.
3. Incorporar personal de búsqueda de patrocinio para
poder aumentar la calidad de los eventos y de el equipamiento minimizando el impacto en la tesorería de el
club.
4. Promocionar la creación de un CENTRO DE TECNIFICACIÓN de navegación de altura en dobles, apoyándonos
de las sinergias con THE OCEAN RACE y la RFEV para lo
cual contamos con el apoyo tanto de su Presidente D.
Javier Sanz como de su Vicepresidente y candidato a la
presidencia del R.C.R.A., D. Miguel López Barbero
5. Programación de clinics técnicos impartidos por profesionales de diferentes áreas de vela crucero: electrónica náutica, táctica y estrategia, navegación, etc.
6. Consolidar la unión entre las secciones de vela ligera y
crucero, incorporando regatistas de la cantera en todas
las competiciones de crucero.
7. Programa de charlas impartidas por referentes del deporte, con la finalidad de provocar un efecto inspirador
y aumentar la participación en eventos deportivos de
nuestros socios.

1. Consolidar un proyecto de vela ligera con una numerosa flota
de Optimist, Ilca, relanzando la transición a las clases dobles
de 420 y 470.
2. La flota de Optimist A es la flota más numerosa de la Comunidad Valenciana y la que más puntos del ranking oficial de la
FVCV acumula, primer puesto en Absoluto y Sub13 habiendo
pasado de tener 2 regatistas en el Top30 del Ranking de la
FVCV en la temporada 18-19 a 9 regatistas.
3. Las clases de Ilca y 420 han tenido resultados en las primeras
posiciones del Ranking autonómico, competiciones nacionales e internacionales.
4. Renovación y ampliación de la flota actual de neumáticas
5. Ampliación flota barcos vela para facilitar el aprendizaje y dar
soporte a los regatistas
6. Consolidar clinic anual de optimist con el III Alicante Training
Camp
7. Concentraciones equipo nacional 470.
8. Se ha incrementado la asistencia a regatas nacionales e internacionales de Optimist
9. Incremento de horas de entrenamiento.
10. Entrenamientos físicos para regatistas con monitor especifico para ello.
11. Reuniones especificas padres-entrenadores para hacer
seguimiento individualizado de cada regatista.
12. Reuniones periódicas con vocales y presidente de la junta
directiva.

PROPUESTAS
1. Potenciar la Escuela de Vela, como fuente de ingresos y
cantera de deportistas
2. Ampliar la oferta en Vela infantil con cursos de WINDSURF. Desde los 10 años.
3. Plan específico para los regatistas destacados que
están llegando al Top-Clas tanto en Optimist como en
vela ligera.
4. Facilitar la compra de barcos de con tarifas especiales
de varado el primer año.
5. Apostar por un proyecto Pre-olímpico / Olímpico 2028
para aquellos regatistas destacados del RCRA que decidan prepararse para ello, así como un plan específico
para la clase olímpica más numerosa del Club ILCA.
6. Promocionar la creación de un CENTRO DE TECNIFICACION en las instalaciones del Tiro de Pichón para lo
cual contamos ya con el apoyo expreso y activo de del
REAL FEDERACION EXPAÑOLA DE VELA, tanto de su
Presidente D. Javier Sanz como de su Vicepresidente y
candidato a la presidencia del R.C.R.A., D. Miguel Lopez
Barbero
7. Realización de cursos de monitores impartidas desde
el RCRA con el que se pueda facilitar su obtención a
regatistas del club que quieran desempeñarse como
monitores.
8. Busqueda de herramientas que permitan no incrementar el gasto de las familias.
9. Actualización del sistema retributivo para monitores
buscando su estabilidad.
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Sección buceo

Sección remo
LOGROS
1. Medallas de oro, plata y bronce en Campeonatos del Mundo,
y la designación como mejor Club de España gracias a los 6
oros en el Campeonatos de España de Llaūt 2021.
2. La sección de Remo cuenta ya con unos 350 deportistas
repartidos en distintas modalidades y categorías, siendo el
primer club en féminas superando las licencias masculinas.
3. Es uno de los clubes con mayor actividad deportiva de Remo
en todas sus modalidades a nivel nacional. Hemos conseguido estar entre los mejores clubes del país por fomento del
deporte y la práctica de todas las modalidades.
4. Desarrollo del Remo Integrador (Asociación Rema Vida y
Deportistas con diversidad funcional).

LOGROS
PROPUESTAS
1. Ampliación y renovación de material deportivo, embarcaciones, vestuarios y pantalanes.
2. Rehabilitación del aula de formación-tecnificación.
3. Adecuación de La Cantera para la práctica de Remo de
Mar.
4. Promoción de la creación de un Centro Especializado
de Tecnificación Deportiva.
5. Fomento de actividades para deportistas con diversidad funcional.
6. Promoción de Regatas internas de club para grupos de
ocio.
7. Formación continua y específica de monitores
8. Creación de una sede en el Pantano de Beniarrés para
Remo Olímpico.
9. Impulso de actividades con empresas (Teambuilding).

1. Poner en marcha la Sección de Actividades Subacuáticas.
2. Bautizos de buceo.
3. Inmersiones de infantería (desde costa).
4. Inmersiones desde barco con otros Clubes y Centros de Buceo.
5. Charla sobre buceo.

PROPUESTAS
1. Creación de un grupo compacto y sin fisuras en donde
todos tengan cabida.
2. Organización de talleres de pesca para niños y adultos.
3. Cursos abiertos a todos los socios.
4. Mayor presencia en campeonatos nacionales.
5. Creación de una competición de pesca de calamar con
Curricán.

LOGROS
1.

Elaboración de un plan de negocio para la
creación de una sección de piragüismo de mar
que pueda contribuir a mejorar la rentabilidad
y actividad naútica en las instalaciones de La
Cantera.

PROPUESTAS
1. Creación de una escuela de buceo para realizar cursos, formación y
especialidades.
2. Charlas, reuniones y coloquios sobre el buceo.
3. Colaboración con distintas entidades en la limpieza de fondos.
4. Inmersiones desde barco desde el RCRA.
5. Jornadas de convivencia con temática subacuática.
6. Campeonatos de fotografía submarina (FotoSub).
7. Viajes de buceo (tanto a destinos nacionales como internacionales).
8. Colaboración con otros Clubes o Centros de buceo.

Gimnasio
Sección pesca

Sección
piragüismo de mar

LOGROS
1.
2.
3.
4.

Ampliación del gimnasio y sala multiusos.
Renovación completa de toda La maquinaria de musculación.
Puesta en marcha de nuevas actividades como preparación personal.
Reparación del problema endémico de humedades en la cubierta.

PROPUESTAS
1. Ampliación de la zona multiusos del gimnasio
2. Ampliación de los vestuarios de remo.
3. Introducción de nuevas actividades como bodypant, spinning, ciclo...

PROPUESTAS
1. Incorporación de nuevos socios deportivos
que practiquen el piragüismo de mar.
2. Compra de material de iniciación y nivel intermedio con destinado a cursos.
3. Potenciar la Escuela de piragüismo, como
cantera y fuente de ingresos que aporte
mayores recursos y permita financiar partidas
específicas del programa de competición.
4. Equipo de competición que represente al
club en eventos nacionales e internacionales.
5. Contratación de un responsable de sección
con la titulación y motivación adecuada.
6. Creación de un evento internacional en 2023
que una la isla de Tabarca con la cantera.
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Restauración
PROPUESTAS
1. Adjudicación del servicio de restauración de
la piscina independiente del edificio principal
(primavera 2022), recuperando la esencia del
Club Familiar.
2. Habilitación de la cubierta de la sede principal como zona chill out restaurante.
3. Habilitación de terraza/bar en la explanada
de la piscina.

Actividad social
LOGROS
1.

2.
3.

Incremento de la masa social en torno a un
25% (80% de los mismos antiguos socios y
descendientes de socios).
Realización de eventos sociales y conciertos
Colaboración con organizaciones solidarias

PROPUESTAS
1. Potenciar la realización de eventos en nuestro club
2. Potenciar la colaboración con entidades
como NUEVO FUTURO, APSA, REMA VIDA.etc.
3. Promoción de actividades infantiles
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