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Convocatoria Asamblea con carácter Ordinaria en el Salón de Actos de 
la Casa de las Asociaciones, sita en  Rivas Vaciamadrid, Avd. Armando 
Rodríguez Vallina s/n , 21 de Junio de 2019 a las 19:00 horas en primera 
convocatoria y a las 19:30 en segunda convocatoria. 
 
 
ASISTENTES: 
 
CORTIJO BELLIDO FIDEL 
VIÑUELA RUBIO FCO JOSÉ 
GALLEGO CARMONA JAVIER 
SERRANO MARTINEZ VANESSA 
MALPARTIDA REGIDOR DANIEL 
CAÑADILLAS JIMENEZ ANTONIO 
LEÓN DEL AMO MAITE 
CORTIJO GONZALEZ CARLOS 
CARRASCO GARCÍA JUAN MANUEL 
RODRIGUEZ CONDE OSCAR 
MORENO CASAS ANA 
BLAZQUEZ IZQUIERDO JUAN CARLOS 
ESCUDERO RUIZ MOISES 
JUZGADO JAURENA Mª ANGELES 
COLLAZO GUTIERREZ  MARIAN 
SANDE PEREZ INMACULADA 
NAVIO MARTIN SUSANA 
GARCÍA GARCÍA RICARDO 
 
 
 
Votos delegados: 
 
BADIA MORO LAURA 
GÓMEZ-JARABO PÉREZ EDUARDO 
CORTIJO GONZALEZ SERGIO 
MORA FERNÁNDEZ JOSE ANTONIO 
CORTIJO BELLIDO JOSE MANUEL 
GONZALEZ CASTRO MAYKA 
ESPINA MARTIN BEATRIZ 
MARTÍNEZ PÉREZ EVA MARÍA 
BARNETO ALBERTO 
 
 
Da comienzo la asamblea a las 19:30h en segunda convocatoria, 
agradeciendo el presidente D.  Fidel Cortijo la participación a todos los 
asistentes. 
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ORDEN DEL DIA 
 

 
1.-Lectura y aprobación del acta anterior. 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea de 30 de Junio de 
2018 
 
 
2.-Lectura y aprobación de cuentas temporada 2018/2019 
 
Kiko Viñuela, tesorero, explica las cuentas por partidas.  
Se está negociando con el banco la bajada de los gastos bancarios. 
 
Las cuentas son aprobadas por unanimidad.  
 
3. -Presupuesto económico 2019/2020 
 
Fidel Cortijo antes de la lectura del presupuesto económico hace una 
reflexión sobre la situación el Club actual y las mejoras para la próxima 
temporada.  
 
Hemos crecido como club tanto en número de socios y jugadores,  Este 
año tendremos 16 equipos. 
 
Recalca que hace dos años la nueva Junta comenzó su mandato con  
una deuda de más de 16.000.-€ y una vez reducida tras el esfuerzo y 
trabajo de todo el club, el resultado de este año ha sido positivo en 
20.000.-€ 
 
Ante las cuentas saneadas, el remanente existente y tras la sorpresa 
positiva por el equipo de primera autonómica masculino cuya base son 
jugadores formados en el club, se decide que para la próxima 
temporada nuestro equipo senior juegue la OK Plata, ya que las 
condiciones tanto deportivamente como económicamente son 
favorables. Nuestro objetivo es la permanencia en la categoría. 
 
Habla de los éxitos deportivos y del reconocimiento de nuestros jugadores 
tanto a nivel Comunidad de Madrid como en el panorama Nacional, lo 
que hace situar el club en un buen nivel deportivo. 
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Incremento en la masa social estos dos años,  ya que ha habido una gran 
colaboración de las madres y padres en los eventos organizados por el 
Club. Se da las gracias por la colaboración y la buena disposición. 

.-Campeonato de España Juvenil 

.-Retransmisión de los partidos de los dos equipos senior (primera y 
femenino)  
.-Cafetería del campeonato. 
.-Caseta de las fiestas de Rivas en el año pasado y el actual 
.-Final a 4 Benjamín 

Se da las gracias a los patrocinadores que han ayudado en esta 
temporada y nuevas incorporaciones en la siguiente,, Centro Comercial 
H20, Clínica Veterinaria Ayavet, Grupo Mosancar, Doctor Patín, Montajes 
Horche, Reno, Casa Valimont, Taberna Rodri. La Junta está trabajando 
ya para la siguiente temporada y negociando los nuevos patrocinios que 
aunque no esté reflejados en el presupuesto de la temporada por no 
estar cerrados se esperan que sean fructíferos.  

También se da las gracias a los padres que han aportado este año sus 
vehículos para poder realizar la liga Bronce como para los distintos 
campeonatos realizados. 

Para la nueva temporada, el presidente informa que este año se 
incrementarán entrenadores, a parte de Moisés Escudero, Carlos Cortijo 
y Charly Jirout como entrenadores principales, se incorporarán cuatro 
entrenadores dos de ellos de porteros lo que hará que las bases crezcan.  
Se mejoran las condiciones económicas de los entrenadores principales, 
aumentando de 10 pagas a 12 anualmente. 

Se realizará una comisión de colaboración para los partidos del equipo 
Ok Plata como la grabación de los partidos obligados por la RFEP, así 
como la logística del equipo y la apertura en los partidos de cafetería. 

Se ha decidido no cobrar entrada a los partidos de Ok Plata, aunque es 
posible que se realice un día el Día del Club  y se cobre entrada para 
recaudar fondos. 
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Se mejorará las condiciones de viaje del equipo, ya que no se quiere 
correr riesgos en carretera. Si el presupuesto lo permite se intentará 
realizar algún viaje en AVE y compartir autobús con alguna expedición 
de jugadores de nuestras bases. 

Se informa al Ayuntamiento del mal estado de la pista de parquet, el cual 
se ha comprometido arreglarla así como colocar una grada más. 
Mientras se hace el nuevo edificio, nos instalarán vestuarios móviles, de 
obligación para jugar la Ok Plata.  

Este año se aumenta el pago a los árbitros ya que se paga el IRPF a los 
mismos según la última reunión de federación.  

Los jugadores senior del primer equipo colaborán en los entrenamientos 
de los equipos base. Moisés escudero recalca que es importante ya que 
es necesario que exista relación entre las bases y el primer equipo. 

Vanessa Serrano explica que se retomará la fiesta del Club, en 
septiembre organizándose un torneo donde jugarán todas nuestras 
categorías con otros clubes. En el mismo se realizarán las fotos oficiales   y 
por primera vez se realizarán entregas de premios a nivel comunidad de 
Madrid, en reconocimiento a la aportación al Hockey Madrileño. 

Se informa de que es necesario cambiar las equipaciones de juego ya 
que nos ha informado el distribuidor de Joma que la camiseta ya está 
descatalogada. No obstante se intenta mantener el resto de la 
equipación.   

El presidente informa que se realizarán este año talleres de educación 
social para los jugadores al menos uno por trimestre, ya que la filosofía del 
club no sólo es educar deportivamente sino en valores. 

Fidel Cortijo, anuncia que este año no habrá cornucopias. 

La Junta Directiva ve necesario una subida de cuota por jugador 
reflejada en los presupuestos presentados. Este año se pagaba cuota de 
45.-€/mes, abonado en 10 meses (54.-€) 
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Se propone una subida de 9,166666-€ al mes para ajustarlo a una cuota 
de 65 .-€ durante 10 meses. 

Kiko Viñuela explica el presupuesto por partidas. 
 
Se aprueba  por la asamblea el presupuesto y la subida de cuota por 
unanimidad. 
 
 
4. Proyecto deportivo temporada 2019/2020 
 
Toma la palabra Moisés Escudero, explica los equipos previstos para esta 
temporada: 
 
16 equipo conformados por : 
 
3 equipos cat.Prebejamín  
2 equipos cat. Benjamín  
3 equipos cat. Alevín 
2 equipos cat. Infantil 
1 equipo Juvenil 
1 equipo Junior 
1 equipo Femenino Sub -13 
1 equipo Senior Femenino, 1ª Autonómica madrileña femenina 
1 equipo Senior Liga Sur 1ª Autonómica madrileña masculina. 
1 equipo OK Plata 
 
 
Carlos Cortijo explica por equipo los resultados deportivos de esta 
temporada. 
 
Comentan los entrenadores que este año se apuesta también por la base 
femenina, incluyendo un equipo sub 13.  
 

• Senior Femenino. Buena temporada. Puede que existan en breve 
alguna incorporación más en el senior femenino. 

 
• Senior Masculino. Buen trabajo en toda la temporada. Se decidió 

ir a Ok Bronce y se ascendió sin problema a Ok Plata. 
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• Junior. Equipo corto rodeado de juveniles, por lo que los jugadores 
han realizado un gran esfuerzo. 

 
• Juvenil. Gran trabajo en toda la temporada valorando su posición 

de 3ª de España.  
 

• Infantil y Alevín, aunque el resultado no ha sido deportivamente 
bueno si se recalca la experiencia positiva en la mejora. Para la 
nueva temporada el que será el equipo Juvenil tiene nuevas 
incorporaciones que ayudará a que sea más competitivo. 

 
• Benjamín A- Buen trabajo realizado. Campeón de Liga 

 
• Benjamín B- Campeón de liga y Subcampeón de Copa 

Federación 
 

• Prebenjamines. Buen trabajo. Se recuerda que de las categorías 
benjamín para abajo el resultado no es lo importante.  

 
• Proyecto Plata en un primer momento se dio dos años para 

ascender. La circunstancia de la competición y el buen 
rendimiento ha hecho que se acelere este proceso.  Los jugadores 
son muy jóvenes pero se trabajará para mantener  la categoría. Un 
objetivo importante de este proyecto es apostar por nuestros 
jugadores formados en nuestra cantera.  
 
Informan de la situación de cada equipo rival dentro de la OK 
Plata. 

 
Moisés Escudero recalca de nuevo las Incorporaciones de entrenadores. 
 
Comentan el problema de pista, ya que tenemos más equipos pero  los 
mismos horarios. Hemos pedido nuevo horario en el Cerro viernes a las 17, 
supeditado a la conformidad del Ayto.  
 
Este año no se realizará el proyecto base ya que al cambiar las categorías 
se hace difícil por la corta de edad que tendrían los micros. 
 
 
Se aprueba el proyecto deportivo por unanimidad. 
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5.- Ruegos y preguntas 
 
Inmaculada Sande propone que el femenino Sub 13 entrenen solas como 
equipo. Moisés Escudero se vuelve a referir a los problemas de pista por 
lo que no es viable, además añadiendo que algunas jugadoras son 
compartidas con el CP Casar y no podrían venir al entreno. 
 
Susana Navío, pregunta si a partir del alevín se exigirá más disciplina 
deportiva.  Los entrenadores explican que cada entrenador usa una 
metodología pero que aún así hay unas normas básicas que hay que 
cumplir que se transmiten antes de comenzar la temporada. 
 
Maite León pregunta por qué existe un infantil más corto en jugadores  
que el otro y sugiere nivelarlos. Los entrenadores informan que es una 
decisión deportiva, en primer lugar se ha realizado por edades, y en 
segundo lugar servirá para que los alevines puedan apoyar al Infantil A 
ya que su liga es menos competitiva y así pueden crecer también. 
 
Marian Collazo pregunta por la pista que se realizará en el Barrio de la 
Luna y si tendremos acceso a ella. Se explica que el Ayuntamiento en un 
primer momento destinará el pabellón a otras actividades aunque no 
dejan la puerta cerrada, pero no se contempla que se ponga valla a 
corto plazo. 
 
Y sin más se da por concluida la Asamblea Ordinaria a las 21:15h dando 
el Presidente las gracias a todos los asistentes. 

	

Presidente  

 

 

Fidel Cortijo Bellido 

 
 
 


