
 
 

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE GRANDES YATES (AEGY) CELEBRADA EL 11.03.08

 
 
ASISTENTES 
 
D. Diego Colón de Carvajal 
(Presidente) 
D. Jonathan Syrett (Vicepresidente) 
D. León von Ondarza Fuster 
(Secretario-Gerente) 
Doña Patricia Bullock (Vocal) 
D. Juan Carlos Rodríguez Toubes 
(Vocal) 
D. Jordi Bisbe (Vocal) 
D. Tomas Fernandez-Quirós (Vocal 
experto) 
 
REPRESENTADOS 
D. José García Aubert (Vocal) 
representado por D. Diego Colón 
D. Salvador Valero Vázquez (Vocal) y 
D. Pablo Comesaña (Vocal) 
representados por D. Jonathan Syrett 
Doña Marta Iglesias (Vocal) 
representada por Doña Patricia Bullock 
 
 
 

 
 
Siendo las 13,50 horas del día arriba 
indicado, se reúnen las personas 
relacionadas al margen en la Sala S-15 
de IFEMA habilitada al efecto, lugar 
escogido para la celebración de la 
primera reunión de la Junta Directiva de 
la AEGY en el año 2008. 
 
Estando presentes seis de las once 
personas que componen la Junta 
Directiva, y habiendo delegado por 
escrito su voto los cinco restantes 
miembros de la misma, se cumple el 
requisito del artículo 29 de los Estatutos 
de la Asociación para la válida 
constitución de la Junta. 
 
Abierto el acto, no existe Orden del Día 
al haberse reunido tras la Asamblea de 
la Asociación. 
 

En primer lugar, por unanimidad se aprueba el Acta de la anterior Junta. 
 
A continuación se expone a la Junta la posibilidad de integrar la Asociación en la 
FENIB. Tras deliberación se decide que la AEGY forme parte para lo cual el Acta de la 
presente Junta servirá como certificación para la integración de la Asociación en la 
FENIB. 
 
Se propone que la próxima Junta se celebre en Tarragona con ocasión de la feria 
internacional del “Superyacht and Luxury Yacht”, y, a ser posible que la Asamblea 
ordinaria del 2009 tenga lugar en Vigo coincidiendo con el Salón Náutico de Vigo. 
 
No habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión y se concluye la reunión, siendo 
las 14,00 horas, del día arriba indicado. 
 



 


