
                                                 
 

 

 

 

 

 

  El día  veinte de octubre de dos mil veinte, siendo las 

19:00 horas, se celebra en el domicilio social, sito en Alicante, 

Muelle de Poniente, nº 3 (03001), la Junta Directiva del Real 
Club de Regatas de Alicante. La Junta Directiva queda 

válidamente constituida, en segunda convocatoria. 

 

II. Asisten a la sesión: 

• Don Miguel López Barbero 

• Don José María Guerras Ruiz  
• Don Juan Luis Díaz García 

• Don Álvaro Campos Jiménez 
• Don Antonio de Béjar Vizcaino 

• Don Ricardo Nutz Ayala 
• Don Francisco Cuenca Rubio  

• Don Juan Carlos Esteve Sala 
• Don Antonio Ramón Borja  

• Don Jorge Vilarasa Arlandis 

• Don Vicente Llorca Pórcel. 

 

Igualmente se encuentra presente, con voz, pero sin 

voto, la Sra. Directora-Gerente del R.C.R.A., Doña Inés 

Herrador Lorente. 

 

ACUERDOS 

Se comienza la sesión de Junta Directiva con el sentido pésame y 

reconocimiento al que fue Presidente del RCRA y Socio de Mérito, 
D. Máximo Caturla Camino. Esta Junta Directiva quiere 

manifestar sus más sinceras condolencias a la familia por parte 
de todos los socios de este Club del que fue parte importante en 

su devenir. 



                                                 
 

 

 

 

 

1) Incorporación de 3 socios a la Junta Directiva: 
 

a. D. Antonio Ramón Borja Álvarez de Toledo 

b. D. Jorge Vilarasa Arlandis 
c. D. Vicente Llorca Pórcel. 

 
2) Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

de 03/09/2020   

Se aprueba   

3) Admisión de socios 

 
Se aprueba la admisión de 14 nuevos socios con una 

previsión económica: 8.400 €, así como la readmisión de 4 

antiguos socios.  
 

4) Ratificación socio deportivo JG. 

Por sus méritos deportivos se aprueba aceptarlo como socio 
de número sin cuota de entrada. 

 

5) Aprobación de gasto de instalación de cámaras de 

seguridad y selección de presupuesto. 
 

Se aprueba por unanimidad el presupuesto de la empresa 
VGL S., S.L por importe de 9.546,90 € IVA incluido.  

 

6) Nombramiento de contramaestre.  

La empresa encargada de dicha selección, I. R. H ha emitido 

un informe con la idoneidad del candidato Manuel Íñiguez 
Molina para el puesto de contramaestre. Se aprueba dicha 

propuesta. 

7) Proyecto de remo de mar. 
 

Se aprueba la instalación del cerramiento para ubicar las 
embarcaciones de remo de mar en el Tiro de Pichón por 

importe de 19.340€. 



                                                 
 

 

 

 

8) Bonos para la sección de buceo. 

 
Se acuerda solicitar presupuestos de bonos de buceo a 

distintas empresas del sector para ofrecer a los socios a un 
precio ventajoso.  

 

9) Salarios monitores vela.   

Se retira dicho punto del orden del día. 

 

10)  Ruegos y preguntas. 

Se da cuenta de las negociaciones entre las mercantiles 

Murri, Marinallana y el RCRA. 

      

   Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, 

siendo las nueve horas y treinta minutos del referido día. 

 

 

 

 

  

 

 Vº.Bº. PRESIDENTE                                 EL SECRETARIO 

  


