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En Rivas Vaciamadrid, a 20 de Julio de 2017  

 

Convocatoria Asamblea con carácter Ordinaria en la Sala del Deporte, sita en el 
Polideportivo Parque del Sureste,  20 de Julio de 2017 a las 19:00  horas en primera 
convocatoria y a las 19:30  en segunda convocatoria.  

ASISTENTES: 

APELLIDOS	   NOMBRE	  
CONCHA	  DE	  MINGO	   OSCAR	  
CORTIJO	  BELLIDO	   FIDEL	  
RUIZ	  TARAZAGA	   GREGORIO	  
YUSTE	  YUSTE	   JOSE	  ANTONIO	  
FERNANDEZ	  OLIAGA	   ANA	  
POS	  PELEGRINA	   MANUEL	  
COLLAZO	  GUTIERREZ	   MARIAN	  
SERRANO	  MARTINEZ	   VANESSA	  
GOMEZ-‐JARABO	   EDUARDO	  
MORA	  SERNA	   YOLANDA	  
GALLEGO	  CARMONA	   F.	  JAVIER	  
MARTINEZ	  CRESPO	   NURIA	  
ANGULO	  VILLODRE	   SARA	  
SERRANO	  ERRAZQUIN	   ELENA	  
CARNICERO	   ALMUDENA	  
HERMOSILLA	  REDRUEJO	   MARIAN	  
BLANCO	  GARCIA	   FRANCISCO	  
CAÑADILLAS	  JIMENEZ	   ANTONIO	  
MARTINEZ	  PEREZ	   EVA	  MARIA	  
DE	  ANDRES	  VARELA	   MARIANO	  ENRIQUE	  
MARTINEZ	  MUÑOZ	   MIGUEL	  
IBAÑEZ	  SANTAMARIA	   ANA	  BELEN	  
VIÑUELA	  RUBIO	   FRANCISCO	  JOSE	  
GIL	  CASTILLO	   ALVARO	  
JUZGADO	   MARIANGELES	  
RODRIGUEZ	  LAGO	   PABLO	  
MATEOS	  CIDONCHA	   PEDRO	  LUIS	  
ABAD	  PEREZ	   MIRIAM	  
CEBRIAN	   RAÚL	  
RODRIGUEZ	  	   EVA	  
MONCALVILLO	  HERNAN	   MARTIN	  
SARMIENTO	  MARTIN	   DIANA	  
FERRARI	  FERRARI	   GLAUCIO	  
RUIZ	  VALENCIA	   LUCIO	  
MERAYO	  LEON	   SONIA	  
SANCHEZ	  ESTEVEZ	   FRANCISCO	  	  
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Votos delegados: 

DIAZ	  MARTOS	   MONTSERRAT	  

MINAYA	  CARDENAL	   ISMAEL	  

GONZALEZ	  GOMEZ	   NURIA	  

ESCUDERO	  RUIZ	   MOISES	  

CORTIJO	  GONZALEZ	   CARLOS	  

HORCHE	  MARTINEZ	   EDUARDO	  

BADIA	  MORO	   LAURA	  

BESTUER	  SAN	  JUAN	   LUIS	  

CORTIJO	  GONZALEZ	  	   SERGIO	  

MORA	  FERNÁNDEZ	   JOSÉ	  ANTONIO	  

CORTIJO	  BELLIDO	   JOSE	  MANUEL	  

GONZALEZ	  CASTRO	   MAYKA	  

ESPINA	  MARTÍN	   BEATRIZ	  

CORTIJO	  ESPINA	   CARLOS	  

ESCUDERO	  PEREZ	   EMILIANO	  

RUIZ	  GARCIA	   FRANCISCA	  

LOPEZ	  RIOS	   DANIELA	  

CONCHA	  DIAZ	   OSCAR	  

LEON	  DEL	  AMO	   MAITE	  

JIMENEZ	  JIMENEZ	   BEATRIZ	  

CID	  SEGURA	   ALEIX	  

GUASCH	  CULLARE	  	   JOSEP	  MARIA	  

SANZ	  CHINCHILLA	  	   DANIEL	  

CARMONA	  JURADO	   ERNESTO	  
 

Da comienzo la asamblea a las 19:30h en segunda convocatoria, agradeciendo el 
presidente D. Fidel Cortijo la participación a todos los asistentes y presentando a la 
nueva Junta Directiva, añadiendo a Francisco Viñuela como persona que se encargará 
de la contabilidad y cuentas del Club haciéndolo de manera desinteresada. 

 

ORDEN DEL DIA 

1.   Lectura y aprobación del acta anterior.   

Se aprueba el acta de la asamblea del 30 de Junio de 2017. 

2.   Renovación Cornucopias Tarjeta amigo Club.   

Este año, como medio de financiación del club se volverá a repartir cornucopias. Fidel 
Cortijo explica que se distribuirán entre socios y jugadores, once (11) por cada uno.  

Se comunica que la temporada anterior tiene un saldo a favor del club de 198€ que 
servirá para sufragar las apuestas de esta temporada.  
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El club se quedará con 134 tarjetas y las apuestas comprenderán cinco meses, desde 
Agosto a Diciembre de 2017 inclusive. Se juega un euro por cada juego.  

Óscar Concha,  miembro de la Junta Directiva, explica que en la página web del club 
se colgará la información sobre la misma.  

El presidente explica que el pago se pasará en Agosto del año en curso.  

Se procede a la votación este punto quedando aprobado por mayoría. 

3.   Actualización cuota de socio.  

El presidente explica que la Junta Directiva ha decidido subir la cuota de socio de 25€ 
a 35€ anuales. Un socio quiere saber si la Junta se refería a la subida para la temporada 
actual o la siguiente. Se contesta diciendo que la subida se pasará el cobro en el mes 
de Agosto, ya que no se pasó el mes anterior porque no estaba aprobado, por lo tanto 
pertenece a esta temporada. 

Se procede a la votación quedando aprobada por mayoría. 

4.   Precios de Abonos y entradas 1a Nacional.   

Los abonos costarán 20€ y las entradas 2€, excepto el día del Club que será 3€ para 
todos incluidos los socios. En el resto de partido los socios y jugadores no pagan. 

5.   Proyecto deportivo temporada 2017/2018.   

El presidente explica los equipos previstos, no definitivos que hay para esta temporada: 
1ª Nacional, 1ª Autonómica Madrileña Femenino, Junior, Juvenil, Infantil, Alevín y 
Benjamín. 

Un socio pregunta por qué no hay equipo Senior este año y si se perdería la plaza. Fidel 
contesta que no se realiza por falta de jugadores. 

Se explica que este año se ha desvinculado el Colegio Luyfe con el Club. No obstante 
se harán equipos pre benjamines que jugarán esta temporada como Cantera Hockey 
como en las temporada anteriores se ha hecho, no formando parte del club como 
socios los padres de los mismos. 

Fidel explica que se comunicará más adelante los integrantes de los equipos de esta 
temporada. 

6.   Delegados de equipos.   

El presidente explica que este año se tendrá dos delegados por equipo. A partir de esta 
temporada en casi todas las categorías se tendrá que cumplimentar el acta digital 
mientras se disputan los partidos. Por este motivo es necesario tener dos. 
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Los delegados serán elegidos por los entrenadores.  

Un socio indica que por favor este año se hagan con previsión las fichas de los 
delegados para que no exista ningún imprevisto en los pagos. También pide que se 
haga una reunión a principio de temporada de delegados y entrenadores con los 
padres, para que en estas reuniones queden claros todos los acuerdos. El presidente le 
contesta que está previsto. 

7.   Cambio de equipaciones.   

Fidel Cortijo informa que hay nuevas incorporaciones de jugadores al club y que no hay 
stock de equipaciones anteriores. Este año la Junta Directiva ha pensado cambiar toda 
la uniformidad. También se quiere cambiar el color de la 1ª equipación al rojo pensando 
en un futuro una colaboración más estrecha con el Ayuntamiento, ya que este color 
representa al municipio. La 2ª equipación será amarilla y las medias blancas de Reno.  

Se ha mantenido reuniones con distintas empresas. La empresa que ha ofrecido una 
oferta más interesante ha sido Joma. Se terminará de ultimar los acuerdos el 24 de Julio.  
Joma nos garantiza un stock de 2 a 3 años.  

Un socio indica que debemos evitar que los ingresos no salgan siempre de los padres. 
Fidel explica que el Club no obtiene beneficio sobre la venta de la uniformidad.  

Las camisetas del 1ª Nacional serán los que lleven el nombre de los patrocinios. De esta 
forma  evitamos para siguientes temporadas o la misma  el cambio de camiseta en las 
demás categorías por cambios de patrocinadores. 

Se explica que se va a encargar packs completos (1ªequipación, 2ªequipación, 
camiseta de entreno, polo de paseo, chándal, sudadera y abrigo). El coste sería 
aproximadamente 170€ por pack, aunque queda la última negociación. El 1er equipo 
no supondría ningún coste. 

Varios socios indican si es posible dar la opción de los equipos que participan en 
campeonatos tengan el pack completo y los demás equipos de base sólo las 
equipaciones de juego ya que estos últimos no viajan.  Otros socios indican que todos 
deberían llevar el mismo pack porque todos participan en competiciones de la FMP.  Al 
haber distintas opiniones en este punto, se decide votarlo en asamblea, quedando 
aprobado por mayoría que todas las categorías lleven el pack completo. No obstante 
se hará la pregunta en la siguiente reunión al  distribuidor para saber si interesa y existe 
esa opción y si es rentable para todos.  La asamblea deja en manos de la Junta Directiva 
la decisión definitiva una vez se tenga esa reunión. 

Cuando se tenga el precio definitivo, se mandará un correo a todos socios con el 
importe y los días para la prueba de las equipaciones. Las pruebas se harán en la tienda 
de nuestro patrocinador Dr Patín, Coslada. 
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8.   Presupuesto económico 2017/18.   

Kiko Viñuela explica el presupuesto de esta temporada. 

Un socio indica que en anteriores asambleas ha pedido  desglose de los años anteriores 
y no se le ha facilitado. Fidel explica que se va ha intentar tener todo mejor desglosado. 
Kiko Viñuela contesta que se tiene a disposición las cuentas a todos los socios y que son 
totalmente transparentes. Aun así, Kiko como responsable del área económica enviará 
el desglose a todos los socios. 

Se pregunta por los gastos del 1ª Nacional.  El presidente explica los gastos que tiene el 
equipo. Comenta que el objetivo es que este equipo no cueste, para ello se está 
buscando patrocinios. Se pide a todos los socios que ayuden en la búsqueda de  
patrocinadores.   

Se informa que no se ha cobrado la totalidad de las subvenciones y que la deuda 
pendiente de la temporada anterior se irá subsanando con parte del cobro de dichas 
subvenciones 

Se pregunta por qué ha bajado el importe de los entrenadores y se explica que es 
porque ha prescindido para la siguiente temporada de casi todos los monitores de la 
temporada anterior.  

Se pregunta si se va continuar con el gasto de la vivienda que el Club tiene alquilada 
para los jugadores del primer equipo. Y si los nuevos jugadores del Juvenil van a tener 
algún gasto que repercuta al club.  El presidente responde que la vivienda se seguirá 
manteniendo y que los jugadores nuevos del juvenil no tendrán ningún gasto que 
repercuta al club. 

 

9.   Ruegos y preguntas.   

Fidel comenta que el 29 de Septiembre se hará la presentación en la Casa + Grande 
de los distintos equipos invitando a los patrocinadores. Estamos confirmando la fecha. 
Se pide colaboración a todos los socios. 

Vanessa Serrano explica que el día 9 de Septiembre se realizará el Día del Deporte, un 
acto al cuál toda la ciudadanía de Rivas está invitado. Nuestro Club desarrollará alguna 
actividad y dará información al vecino que vaya al acto. Se pide colaboración a todos 
los socios. 

Fidel informa a todos los socios que tenemos un juicio pendiente con Sticksypatines el 15 
de Enero y que más adelante se informará sobre lo acontecido. 

Devolución cuotas y jugadores. Se explicó que los viajes de los distintos sectores y 
campeonatos se ingresarán por adelantado y no se girará desde el Club, de esta forma 
se evitarán devoluciones. 
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Un socio pregunta que si es obligatorio que los padres sean socios. Se explica por parte 
de la Junta que los estatutos refleja que es obligatorio, no obstante para padres 
separados en los casos que se ha solicitado en anteriores temporadas, se ha permitido 
que uno de los dos sea sólo el socio. Fidel comenta que este tema se estudiará más 
adelante. 

Se pregunta si se saben los patrocinadores que hay para esta temporada. El presidente 
explica que se está trabajando en ello.  

Un socio pregunta que si se va arreglar la pista. La Junta informa que formamos parte 
del Consejo de Deportes del Ayto. Rivas y que las deficiencias para subsanar de todas 
las instalaciones deportivas son objetivo de este consejo, por ello se indica  la 
importancia de participar en el mismo, ya que desde él se puede incidir mejor. Se ha 
dado parte de todas las incidencias a la concejalía. 

Por último y antes de finalizar se explica que están abiertas todas las áreas de trabajo 
para todos los socios que quieran participar.  

Un socio da las gracias a toda la Junta Directiva añadiendo que sin ella no sería posible 
la continuidad de este proyecto debido al cambio de junta. 

El presidente da las gracias a todos los asistentes y  da por finalizada la asamblea a las 
21:20h. 

 

Presidente 

Fidel Cortijo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  


