Club Bàsquet Santa Perpètua

ACTA ASAMBLEA
PERPETUA

GENERAL

DE

SOCIOS

DEL

CLUB

BASQUET

SANTA

Reunidos la Junta Directiva del club al completo, se convocó a los socios del Cub el
viernes día 5 de Octubre de 2018 a las 18:45 horas en primera convocatoria y a las
19:00 horas en segunda convocatoria, en el Pabellón Municipal de Deportes en
Avda. Girona, 7 de Santa Perpètua de Mogoda.
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Presentación y ratificación de la Junta Directiva
Presentación de la Memoria de las actividades realizadas
Aprobación de las cuentas anuales de la temporada 2017-18
Presentación del presupuesto temporada 2018-19 y su aprobación.
Resumen deportivo de la temporada 2017-18
Objetivos temporada 2018-19
Presentación del nuevo Régimen disciplinario
Presentación Plan de Patrocinio

Asistencia: Sobre un total de 160 socios convocados, asistieron a la asamblea un
total de 17 socios, los cuáles se relacionan a continuación:
-Emili Clot Alvarado DNI 46728498L
-Xavier De La Iglesia Gorgues DNI 33903083W
-Pere Batalla García DNI 39034742Q
-Josué García Flor DNI 52403424V
-Lucía Hernandez Perez DNI 52437505N
-Raquel Muñoz Del Castillo DNI 53080866V
-Andres Perea Cedillo DNI 52403245E
-Eudislane Santana Ramos DNI 48237236ª
-Alexandre Tomás Garrido DNI 46608567X
-Miguel Luis Zapater MIllanes DNI 40844749S
-María Pilar Terrero Blasco DNI 25156079J
-Salvador Medina en representación de Alicia Moros Palacino DNI 52394168F
-Juan Pelegrí DNI 36981589G
-Joan Ramon Mercè DNI 40890215X
-Javier Polo DNI 5261005H
-Manuel Córdoba DNI 77282400P
-Anna Boada DNI 46737005Q

1. Presentación y ratificación de la Junta Directiva.
La actual Junta Directiva fue presentada por el Presidente Juan Pelegrí, siendo la
misma formada por:
-JUAN PELEGRI; Presidente DNI 36981589G
-JOAN RAMON MERCE; Vicepresidente DNI 40890215X
-JAVIER POLO; Tesorero DNI 5261005H
-MANUEL CORDOBA; Secretario DNI 77282400P
-ANNA BOADA; Vocal DNI 46737005Q
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Se presentó a un nuevo miembro de la Junta, Emilio Clot; Vocal DNI 46728498L.
Se sometió a votación y la Junta fue ratificada por 12 votos a favor y 5
abstenciones.
2. Presentación de la Memoria de actividades
Dicha presentación fue realizada por Juan Pelegrí, comentando las actividades
llevadas a cabo , por la Junta hasta la fecha.
3. Aprobación cuantas anuales temporada 2017-2018
Javier Polo -Tesorero- presentó las cifras de la temporada anterior, gastos e
ingresos y saldo resultante , aclarando cualquier duda y ampliando la presentación
al detalle , explicando cada capítulo tanto de gastos como de ingresos y resaltando
que nuestra fuente principal de ingresos son las cuotas que pagamos los socios
(90%) y que los gastos principales están en las dietas de los coordinadores y
entrenadores , así como en los gastos federativos.
Las cuentas fueron aprobadas con 12 votos a favor y 5 abstenciones.
4. Presentación presupuesto temporada 2018-2019
Dicha presentación corrió a cargo de Javier Polo -Tesorero-. Se explicó que este
año tenemos menos ingresos , ya que tenemos menos jugadores y un equipo
menos. También tendremos menos gastos federativos y la subvención del
ayuntamiento será menor.
Pero por otra parte hemos aumentado con respecto al año anterior los gastos de
dietas a los entrenadores y coordinadores para su adecuación al mercado actual,
así como aprobado gastos extraordinarios para el ejercicio actual cómo material de
entreno, vestimenta para entrenadores y delegados, ayuda al Sènior Femení, etc…
Dichos gastos extraordinarios serán cubiertos con el actual exceso de tesorería.
El presupuesto fue aprobado por 12 votos a favor y 5 abstenciones.
5. Resumen deportivo temporada 2017-2018
La explicación fue realizada por Manuel Córdoba, secretario y actual responsable de
Junta para temas deportivos.
Se presentaron los resultados de todos los equipos que teníamos en la temporada
anterior, comentando que el Senior Femenino ganó su competición y ascendió de
categoría situándose en la actualidad en segunda catalana. También consiguió el
campeonato el Premini Verd.
6. Objetivos Deportivos temporada 2018-2019
El único objetivo de competición es con el Senior Femenino, el cual es mantener la
categoría.
Se han perdido a dos equipos senior , por varios motivos. El Senior B se marchó en
bloque a otro club y el Senior A, que estaba en Tercera Catalana, se disolvió
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debido a jugadores que marcharon a otros equipos , jugadores que lo han dejado ,
etc. por lo que en la actualidad solo tenemos un Sub 25 Senior.
Para el resto de equipos, tanto los coordinadores como los entrenadores queremos
mejorar el aspecto técnico, ya que somos un club que formamos, y queremos
transmitir a nuestros jugadores que no todo vale para ganar, que son personas y
hay que respetar a los compañeros con el esfuerzo de cada día, al entrenador , a
los rivales, a los colegiados y al club, porque somos su imagen.
7. Presentación Régimen Disciplinario
Anna Boada explicó que el régimen fue enviado a todos los socios para su revisión
con anterioridad a la reunión.
Fue aprobado por 9 votos a favor y 6 abstenciones.
8. Presentación Plan de Patrocinio
Corrió a cargo de Joan Ramon Mercè. Se explicó dicho plan adjuntando una hoja
explicativa que incluía los distintos presupuestos que se contemplaban y lo que se
tenía a derecho con la cantidad estipulada.
El plan fue aprobado por 10 votos a favor y 5 abstenciones.
9. Ruegos, preguntas y sugerencias
Se invitó a cualquier socio a ser miembro de la Junta Directiva, explicando el
espíritu de esta Junta, formada por padres o madres que tenemos hijos en el club y
que lo hacemos para ayudar a que nuestros hijos puedan practicar este deporte.
Un socio se quejó de la equipación, que le había venido grande y que la calidad no
le parecía la adecuada por el precio que pagaba. La Junta tomó nota para hacerlo
llegar a la empresa suministradora.
Una vez ratificada la Junta ,se tomó la decisión de designar a Javier Polo
Domínguez con DNI 52621005H y a Manuel Córdoba Jiménez con DNI 77282400P
como representantes del club ante la actual entidad bancaria Caixa Bank y las
nuevas que se contraten en caso de ser necesario. Ambos actuarán de modo
solidario para poder realizar las operaciones necesarias para la gestión económica
del Club: sacar dinero, realizar transferencias, abonar remesas, solicitar tarjetas de
pago y cualquier otra operación normal al utilizar una cuenta de una entidad
financiera y sustituir a la anterior tesorera Montse Bonás.
Fdo JUAN PELEGRI

Fdo JAVIER POLO

PRESIDENTE

TESORERO

Fdo MANUEL CORDOBA
SECRETARIO
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