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En Rivas Vaciamadrid, a 30 de Junio de 2018  

Convocatoria Asamblea con carácter Ordinaria en la Sala de Reuniones del Deporte, sita en el 
Polideportivo Parque del Sureste,  28 de Junio de 2018 a las 19:30  horas en primera convocatoria 
y a las 20:00  en segunda convocatoria.  

ASISTENTES: 

APELLIDOS NOMBRE 
CORTIJO BELLIDO FIDEL 
YUSTE YUSTE JOSE ANTONIO 
GARCÍA GARCÍA RICARDO 
POS PELEGRINA MANUEL 
COLLAZO GUTIERREZ MARIAN 
SERRANO MARTINEZ VANESSA 
GOMEZ-JARABO EDUARDO 
MERAYO LEÓN SONIA 
GALLEGO CARMONA F. JAVIER 
SÁNCHEZ ESTEVEZ FRANCISCO 
GONZÁLEZ MARRÓN FRANCISCO JOSÉ 
CAÑADILLAS JIMENEZ ANTONIO 
MARTINEZ PEREZ EVA MARIA 
VIÑUELA RUBIO FRANCISCO JOSE 
JUZGADO MARIA DE LOS ANGELES 
RODRIGUEZ LAGO PABLO 
FERRARI FERRARI GLAUCIO 
ESCUDERO RUIZ MOISÉS 
BARNETO CARMONA ALBERTO 

 

Votos delegados: 

LEÓN DEL AMO            MAITE 
 

 

Da comienzo la asamblea a las 20:00h en segunda convocatoria, agradeciendo el presidente D. 
Fidel Cortijo la participación a todos los asistentes. 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.   

Se aprueba el acta de la asamblea del 20 de Julio de 2017. 

2. Lectura y aprobación de cuentas temporada 2017/2018 

Se explican las cuentas por partidas. Las cuentas son aprobadas por unanimidad. Durante la 
exposición de las cuentas se propone los siguientes puntos: 
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ü Manuel Pos solicita que para los próximos años, en la presentación de cuentas se 
cambie el formato, de forma que aparezcan columnas paralelas de ingresos y gastos 
de cada partida para su comparación y mejor lectura. Se recoge su solicitud por parte 
de la Junta . 
 

ü La Junta propone a partir de ahora, comenzando en la temporada 18/19, pasar el 
importe de las cuotas en 10 recibos en vez de en 12 como se estaba realizando hasta 
ahora. El motivo es evitar las devoluciones de las últimas cuotas de los socios y/o jugadores 
que abandona el club al finalizar la temporada. Se aprueba por unanimidad. 
 
El socio Pablo Rodríguez propone mejor pasar los recibos trimestralmente como cualquier 
escuela deportiva. La Junta Directiva prefiere tratar el asunto en una asamblea con 
mayor representación de socios por lo que se pospone para la siguiente asamblea que 
se convoque. 
 

ü Kiko Viñuela propone llevar a la cuenta de pérdidas todas las cuotas devueltas e 
impagadas por los socios que abandonaron en anteriores temporadas del club ya que 
son irrecuperables a no ser que se reclamen vía judicial. Se aprueba por unanimidad. 

3. Presupuesto económico 2018/2019 

Se explica el presupuesto por partidas.  

Con el fin de terminar de sanear las cuentas del club, se mantienen las cornucopias, se repartirá 
para esta próxima temporada  siete (7) cornucopias por jugador y socio. Se realizarán las apuestas 
desde Octubre de 2018 a Junio 2019. El pago de las cornucopias se pasará en Agosto del año en 
curso. La asamblea está de acuerdo. 

Otros de los métodos de saneo y financiación del club serán volver a pedir  la organización a la FEP 
de un campeonato de España y la participación en las fiestas locales con una caseta tal y como se 
ha realizado la temporada pasada.  

Se aprueba el presupuesto por unanimidad. 

4. Proyecto deportivo temporada 2018/2019.   

El presidente explica los equipos previstos para esta temporada:   

ü 1 equipo Ok Liga Bronce masculino,  
ü 1 equipo 1ª Autonómina Femenina, 
ü 1 equipo Junior 
ü 1 equipo Juvenil 
ü 1 equipo Infantil 
ü 2 equipos cat. Alevín 
ü 3 equipos cat. Benjamín  
ü 2 equipos cat.Prebejamín (por primera vez y tras acuerdos con el Ayuntamiento se 

incorpora esta categoría al club) 
 
 Como Proyecto Base, como se lleva realizado todos los años, esta vez habrá un equipo micro a 
través del  Club Doctor Patín de Coslada. 
 
OK Liga Bronce- Se dará protagonismo a los jugadores junior y juveniles, no obstante contaremos 
con la incorporación de varios jugadores. La participación en la Liga Bronce es aprobada por 
unanimidad. 
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Se explica que el proyecto deportivo para llegar a Primera Nacional y Ok Liga Femenina será un 
proyecto a medio-largo plazo, apostando en la formación de las bases para que estos puedan 
conformar el núcleo de los futuros equipos. Se hará cuando el club esté preparado tanto 
deportivamente como económicamente.  

Se aprueba el proyecto deportivo por unanimidad. 

5. Modificación Junta Directiva.  

El presidente explica que este año han causado baja los siguientes miembros de la Junta: 

Almudena Carnicero- Tesorera 
Óscar Concha- Vocal. 
 
Se incorporan a la Junta: 
 
Francisco Viñuela- Tesorero 
Javier Gallego- Vocal 
Glaucio Ferrari- Vocal 
 
Se aprueba por unanimidad 
 

6. Ruegos y preguntas   

El presidente hace mención a las/los jugadoras/es que han sido seleccionadas/os y han formado 
parte de la Selección Madrileña femenina y masculina respectivamente, Ana Horche y Carolina 
Monedero, y Miguel Cañadillas y Adrián Pos. Adrián Pos además ha sido premiado con el 
galardón de Jugador Promesa del Año, en la Gala del Deporte de nuestro municipio. 

El presidente hace una comparativa sobre los costes de otras temporadas, donde se refleja el 
ahorro gracias al esfuerzo de todos y agradece a los socios, amigos y colaboradores que han 
participado en el funcionamiento del club de este año, tanto las ligas (cronos, viajes, etc…), como 
campeonatos y eventos. 

El presidente comenta que se va solicitar una habitación en la Residencia de Deportistas al 
Ayuntamiento para alojar a dos incorporaciones de liga Bronce. El coste será sufragado por estos 
jugadores. 

El presidente explica la situación del juicio con Sticks y Patines. Finalmente, el Club ha depositado 
en el juzgado la cantidad reclamada, y estando a la espera de la entrega por parte de esta 
sociedad del material causante del juicio. Se explica que el juicio sólo ha tenido el coste del 
procurador, siendo gratuito el abogado.  

El socio Manuel Pos, solicita que se utilicen más las redes y la web para comunicar temas 
relacionados en el club. La Junta recoge su solicitud. 

El presidente da las gracias a todos los asistentes y  da por finalizada la asamblea a las 21:45h. 

Presidente 

 

 

Fidel Cortijo 


