
Club Deportivo Elemental Fuenlabike

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023

En la sede social del Club Deportivo Elemental Fuenlabike, ubicada en la calle
Covadonga número 18, bajo, de Fuenlabrada, 28944, Madrid, y siendo las diecisiete
horas cero minutos (17:00 horas) del 15 de enero de 2023, convocados todos los
socios en tiempo y forma y habiéndose dado la oportuna publicidad a la
convocatoria mediante anuncio a través de los medios de difusión oficiales del Club,
queda constituida en segunda convocatoria la asamblea general ordinaria del año
2023, al no existir quórum suficiente en primera convocatoria de conformidad con
los Estatutos vigentes, con la siguiente,

COMPOSICIÓN DE LA MESA

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, actúa en calidad de Presidente
de la Asamblea Dña. Beatriz Calderón Navarro, Presidenta del Club, y como
Secretario D. Arturo Javier Orgaz Bellver, Secretario del Club.

SOCIOS ASISTENTES

Asistente a la Asamblea General Ordinaria un total de 50 socios presentes y
representados. Esto supone que asisten a la presente Asamblea General Ordinaria
el 50% del total de los socios del Club, de acuerdo con la relación actualizada de
socios.

De acuerdo con la convocatoria efectuada, la Asamblea General tiene como,

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Balance e informe de gestión 2022
3. Informe Económico 2022
4. Proyectos 2023 – No Deportivos
5. Proyectos 2023 – Deportivos
6. Presupuestos 2023
7. Ruegos y Preguntas
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Tras la lectura del Orden del Día, se procede a su tratamiento, dando lugar a
la adopción por la Asamblea de las siguientes,

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea General
anterior.

Siendo por todos los socios presentes y representados conocido el contenido
del Acta de la Asamblea General anterior se acuerda por unanimidad omitir el
trámite de su lectura y se procede a su votación. Quedando aprobada por
unanimidad de los asistentes y representados el Acta de la Asamblea
General anterior.

2. Examen del Informe sobre la memoria de actividades.

La Presidenta da cuenta de las actividades que el Club ha llevado a cabo a lo
largo del año 2022 y expone la gestión realizada por la Junta Directiva, así
como la consecución de los objetivos propuestos para el año 2022.

3. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2022.

La tesorera da lectura al estado de las cuentas del ejercicio anterior,
detallando el origen y la justificación de cada uno de los gastos e ingresos
registrados en el Club durante el año 2022. Estos documentos se adjuntan
como Anexo a la presente Acta, y una copia de los mismos fue puesta a
disposición de los socios con carácter previo a la celebración de la asamblea.

Durante el ejercicio se han registrado unos ingresos acumulados de
veinticinco mil doscientos once euros con setenta y cinco céntimos
(25.211,75 €) y unos gastos acumulados de veinticinco mil ciento treinta y
cinco euros con treinta céntimos (25.135,30 €), por lo que existe un superávit
de setenta y seis euros con cuarenta y cinco céntimos (76,45 €).

Se aprueba por unanimidad de los asistentes y representados las
cuentas anuales del ejercicio 2022.

En relación al balance del ejercicio se realizan las siguientes cuestiones:
- Socio nº 001: Rafael Parral Fernández:

- Pregunta: Se solicita el desglose de los patrocinadores
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- Respuesta: Se informa que los patrocinadores son los
siguientes:

- El Bicho: 1400 €
- Bar La montaña: 1200 €
- Loterías La Sirenita 1000 €
- Churrería Hermanos Moreno: 800 €
- Laboral Kutxa: 600 €
- Montakit: 600 €

- Pregunta: Se solicita aclaración sobre la partida de “impuestos”
- Respuesta: Se aclara que se corresponde con las retenciones

del IRPF que se practican a la arrendadora del local donde se
encuentra la sede social del club

- Pregunta: Se solicita aclaración sobre la partida reservada a
seguros.

- Respuesta: Se informa de que los importes previstos a seguros
ha aumentado motivado por la suscripción de una póliza de
D&O

- Socio nº 002: Mario Villar
- Pregunta: Solicita información acerca de en qué partida se ha

incluido los importes de bebidas de la sede.
- Respuesta: Se informa de que esa partida no se encuentra

incluida en el balance por tener difícil encaje
- Socio nº 008: Auspicio Prieto Pinero:

- Pregunta: Solicita confirmar si todos los patrocinadores al final
del ejercicio han abonado los importes prometidos por los
patrocinadores así como la subvención del ayuntamiento

- Respuesta se confirma que se han cobrado todos los
patrocinios y la subvención del ayuntamiento

4. Examen y, en su caso, aprobación del plan de actuaciones para el año
2023.

La Presidenta da lectura al plan de actuaciones para el año 2023 (proyectos
deportivos y no deportivos 2023), detallando las actividades que serán
realizadas durante el año.

Se agradece la colaboración a los socios nº 060 Eduardo Perogordo Blanco y
nº 078 Juan García-Romeral Adrián, por el trabajo realizado al elaborar los
libros de rutas del año. Se explica que se adelantan en el calendario las rutas
más largas a los efectos de evitar los meses más calurosos del año.
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Se informa de la actualización de las bases del sistema de puntos PAF para
el año 2023, las cuales serán publicadas en los próximos días en los canales
oficiales de difusión del Club. Como novedad se explica que las marchas a la
sierra y otras marchas especiales como las Brevet y maratón MTB puntuarán
con 2 PAF. Igualmente se informa de que se debe firmar en todas las salidas
aunque únicamente se puntúe una vez por fin de semana a los efectos del
premio al socio y socia que más salidas acumule al final del año.

Se informa de que se subvencionarán dos marchas de MTB y una marcha de
carretera aún por definir. La Junta Directiva invita a los socios a proponer
marchas que quieran que sean subvencionadas.

- Socio nº 33: Esther Jiménez López
- Ruego: Solicita que las marchas subvencionadas sean

asequibles para todos los socios.
- Respuesta: La Directiva deja en manos de los socios proponer

las marchas a subvencionar

Se pone en conocimiento de los socios que está planificada la realización del
maratón de MTB el primer fin de semana de junio y la Brevet de carretera el
primer fin de semana de octubre.

A su vez, se explica que este año se ha valorado adelantar la experiencia
ciclista, que tendrá lugar en Almuñécar ,el puente de mayo dado que en esta
ocasión entre el fin de semana inmediatamente anterior y los días festivos no
hay días laborables por lo que se ha pretendido fomentar la participación de
un mayor número de socios. La consecuencia negativa de esta decisión es
que en ese momento el club carece de fondos suficientes para subvencionar
la actividad, dado que el grueso de los ingresos del Club se reciben en el
segundo semestre del año.

- Socio nº 094: Pablo Sánchez Rodríguez
- Pregunta: Solicita saber las razones por las cuales no se entrega a los

socios la subvención a final de año como se ha hecho este año.
- Respuesta: En el momento de elaborar los presupuestos no se

contaba con los patrocinios actuales por lo que no se ha previsto
partida presupuestaria para tal fin.

- Socio nº 073: Ángel Aller Domingo
- Ruego: Solicita que en el futuro el patrimonio del Club se distribuya de

una manera distinta a la de subvencionar viajes a los socios, dado que
se trata de una actividad que no quieren o no pueden disfrutar la
totalidad de los socios.
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Se informa de que el Club ha solicitado fecha para disfrutar este año del
Velódromo, actividad que se realizará el 26 de noviembre de 2023.

Como otros años el Club participará en la Fiesta de la Bicicleta. A colación de
la referida actividad se recuerda a los socios que el Ayuntamiento de
Fuenlabrada es el patrocinador que más aporta al Club por lo que se pide a
todos los socios la participación de todos los socios para dar visibilidad al
Club.
Igualmente como en otras ocasiones se planea preparar una marcha de MTB
familiar aún por definir, los socios Jorge Daniel Pérez Granados y David
Garrido Gómez se encargarán de la organización de la marcha.

Por último, se proponen las siguientes actividades deportivas no ciclistas. Por
un lado dos marchas de senderismo, una diurna y otra nocturna, aún por
definir, y actividades de orientación una a pie previsiblemente en Polvoranca
y, otra en bicicleta, en el Cerro de los Ángeles.

En el ámbito no deportivo se informa a los socios de que la Directiva tiene
intención de volver a solicitar la subvención del Ayuntamiento de Fuenlabrada
para este año 2023. Junto con la subvención del Ayuntamiento este año se
contará con los siguientes patrocinadores:

- Bar La Montaña: 1.200 €
- Loterias La Sirenita: 1.000 €
- Montakit: 600€
- LaboralKutxa: 600€
- Churrería Hermanos Moreno: 600 €
- Creativa: 500 €
- Bikery: 400 €

Adicionalmente, Bikery se compromete a realizar descuentos a los socios
tanto en artículos de tienda y se planea que realicen cursos para los socios.
Por último, Creativa también planea realizar descuentos si previamente se les
realiza algún pedido.

Por último, quedan dos posibles patrocinadores por confirmar.

En relación a la ropa oficial del Club se informa que pese a que inicialmente
la idea era que los socios pidieran directamente a Mitto la ropa que
estimasen, durante el año 2022 el representante de Mitto recibió una llamada
de una persona externa al Club solicitando hacer un pedido pese a que aún
esa vía no estaba abierta por lo que se ha decidido canalizar todos los
pedidos a través de los pedidos oficiales del Club.
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- Socio nº 001: Rafael Parral Fernández:
- Ruego: En relación a la ropa, se está detectando que varios

socios están saliendo sábados y domingos sin llevar la ropa
oficial del Club pese a que usan los canales oficiales para
organizar las salidas de fuera de temporada. Se solicita que se
ponga coto a esos comportamientos y se exija que en todas las
salidas si se usan los canales oficiales se use la ropa oficial del
Club

- Respuesta: Se toma nota de la sugerencia y se recordará a los
socios que deben usar la ropa oficial dado que llevar la ropa del
Club genera ingresos al Club en forma de patrocinios.

Como otros años se celebrará el aniversario del Club, este año se fija como
fecha de celebración el 25 de septiembre, así como se celebrará en la sede
la fiesta de Halloween y se realizará la cena de final de temporada.

Así mismo se informa que la sede está infrautilizada y se pretende dar un
mayor uso a la sede por lo que se propone a los socios que se puedan
realizar reuniones los domingos a propuesta de los socios.

Por último, se informa a los socios que se volverán a incluir a todos los socios
en los Grupos Oficiales de Whatsapp.

Queda aprobado por unanimidad el plan de actuaciones para el año 2023.

5. Examen del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2023.

La Tesorera da lectura del presupuesto previsto para el año 2023, para este
año se prevé unos ingresos de veintiún mil ciento sesenta y siete euros
(21.167 €) y unos gastos de veinte mil doscientos sesenta euros con tres
céntimos (20.260,03 €). Para los proyectos subvencionables se prevé una
partida presupuestaria de seis mil ochocientos cincuenta euros (6.850 €).

Queda aprobado por unanimidad de los asistentes y representados el
presupuesto para el año 2023.

6. Ruegos y preguntas
- Socio nº 086: Alberto Santos Sánchez
- Ruego: Solicita que se abra un periodo de tiempo en el cual los socios

puedan proponer actividades para que sean llevadas a cabo y que
tengan acceso a los proyectos deportivos y no deportivos del Club.

- Respuesta: Se informa al socio que en la actualidad todos los socios
pueden proponer actividades. Adicionalmente, se le informa de que es
difícil realizar la consulta tal y como se plantea dado que hasta que no
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termina el ejercicio no se conoce el presupuesto con el que contará el
club en el siguiente ejercicio. No obstante, se toma en consideración
para futuros años.

- Socio nº 001: Rafael Parral Fernández
- Pregunta: Solicita información acerca de las comunicaciones que se

lanzaron durante el año 2022 a determinados socios para que
consideraran su permanencia en el club y en concreto: (i) qué
parámetros se usaron para decidir qué socios debían recibirla; (ii)
cómo se decidió; y (iii) en qué acta

- Respuesta: La Directiva ante la extensa lista de espera decidió enviar
comunicaciones a aquellos socios que no participaban en las rutas ni
en las actividades del club

- Por alusiones, el socio nº 54 Jorge Daniel Granados interviene al
haber participado éste en la decisión indicando que se consideró que
es un Club que debe fomentar la participación.

- Socio nº 094: Pablo Sánchez Rodríguez. Interviene apoyando un
sistema que expulse a aquellos socios que no contribuyan de ninguna
manera en el Club

- Socio nº 18: Francisco Javier Pulido Montesino. Interviene a
colación apoyando ampliar la lista de socios a los efectos de liberar
lista de espera.

- Respuesta: Se ha valorado internamente ampliar el número de socios
pero por el momento no se ha considerado conveniente

- Socio nº 001 Rafael Parral. Propone volver al sistema de doble lista
de espera a los efectos de que solo aquellas personas que contribuyan
con carácter previo en las actividades del Club formen parte de él.

- Respuesta: La Directiva no aboga por ese sistema y se dará prioridad
a aquellas personas que más tiempo estén en lista de espera.

- Socio nº 008: Auspicio Prieto Pinero: Propone que se diseñe una
bases que permitan expulsar a aquellos socios que no contribuyan y
así liberar lista de espera

- Por alusiones, el socio nº 54 Jorge Daniel Granados interviene
informando de que la única manera de hacerlo es modificando los
estatutos dado que el reglamento interno del Club no tiene fuerza
normativa para poder expulsar a un socio. A su vez, los estatutos
deben ser validados por la Consejería de la Comunidad de Madrid por
lo que difícilmente unos estatutos de ese tipo pasarían el filtro de la
Comunidad de Madrid.

- Socio nº 055 Francisco José López Videra
- Ruego: Solicita que se controle que la gente que viene a marchas

oficiales los fines de semana no llevan la ropa oficial del Club. A esta
solicitud se une el socio nº 001 Rafael Parral Fernández indicando
que fuera de temporada hay socios que no llevan la ropa oficial del
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Club y pide que desde la Directiva se hagan respetar los estatutos del
Club.

- Por alusiones interviene el socio nº 078 Juan García-Romeral Adrián
el cual refiere su disconformidad con la equipación de invierno del Club
puesto que a su juicio carece de la calidad y comodidad necesaria. Por
lo que en invierno prefiere salir con ropa no oficial

- Respuesta: Se recuerda que los socios deben de salir en rutas
oficiales con la ropa del Club. Maxime cuando se cambió de proveedor
de ropa precisamente para tener equipación de mayor calidad. Así
mismo se hará llamamiento a los socios para que usen la ropa oficial
en las salidas del Club.

- Socio nº 004 Salvador Mori Berlanga
- Pregunta: Solicita información acerca de lo ocurrido con Bikeri y si

finalmente pagó el patrocinio
- Respuesta: Bikeri abonó la cantidad de doscientos cincuenta euros

(250 €) y debe otros doscientos cincuenta euros (250 €). El motivo de
dejar de pagar fue que se les prometió presencia en Redes Sociales,
una foto en su local, etc… Y no se cumplió ninguno de esos
compromisos por parte del Club. Dicho lo anterior la actual Directiva
prefiere dar un voto de confianza y continuar este año con el
patrocinio.

- Socio nº 001: Rafael Parral Fernández
- Pregunta: Afirma que en el momento de transición entre la anterior

Directiva y la actual se llevaron a cabo una reunión en la que se hizo
entrega da llaves, de documentación del Club y de dinero en metálico.
Pese a que lo solicitó expresamente no se elaboró un acta de esa
reunión.

- Por alusiones, el socio nº 54 Jorge Daniel Granados interviene
indicando que en ese momento ostentaba la condición de Secretario
del Club de la Directiva anterior y la posición de vocal en la directiva
entrante, y le pareció innecesario documentar la entrega de
documentación así mismo.

- Respuesta: La Directiva reconoce que esas reuniones se produjeron y
se hizo entrega de las llaves, de documentación y de dinero en
efectivo.

- Pregunta: Solicita información acerca del importe existente en la caja
del Club.

- Respuesta: La cantidad actual existente en caja asciende a
cuatrocientos setenta y nueve euros con diez céntimos (479,10 €). La
justificación de los gastos e ingresos queda a disposición de los socios
que lo quieran consultar.
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- Ruego: Afirma que en las últimas semanas han salido ciertos socios
importantes para el Club y se les debería solicitar su reingreso

- Respuesta: Tras comunicar la baja el ex socio David Honrubia, la
Directiva invitó a éste a ingresar en los Grupos de Whatsapp del Club
para que pudiera despedirse de los socios, invitación que fue
rechazada por el ex socio. Respecto de la petición de que se invite al
socio a reingresar o se le guarde el puesto se desestima la petición.

No habiendo más ruegos y preguntas y asuntos que tratar, se levanta la sesión de la
Asamblea General Ordinaria, siendo las 20.30 horas del día citado, de todo lo cual
doy fe como Secretario y firmo la presente con el VºBº de la Presidenta.

Fdo. Dña. Beatriz Calderón Navarro Fdo. D. Arturo Javier Orgaz Bellver
LA PRESIDENTA EL SECRETARIO
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