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Acta de la Asamblea General Ordinaria de socios del Club Natación Coslada
celebrada el lunes 30 de noviembre de 2016, a las 19:15 horas en primera y única
convocatoria, da comienzo la Asamblea en la sala de Juntas del Polideportivo El
Cerro, sito en la Avda. de Moscú, s/n, 28821 con el siguiente orden del día:

1. Saluda del Presidente.
2. Presentación y aprobación del presupuesto para la temporada 15-16.
3. Propuestas de actividades para la temporada 16-17.
4. Información de la página web5- Situación actual de la equipación de verano-invierno, gorros, bañadores.
6. Detalle de la situación actual del Club a 20 de noviembre de 2016.
7. Presentación de la nueva sección Máster de competición.
8. Ruegos y preguntas.
Abre la asamblea el presidente del Club Natación Coslada:
D. Miguel Ángel Nogales Carrasco, agradeciendo la presencia a los que están en la
sala un total de 24 socios y dando las gracias en nombre de toda la junta directiva a
todos los que de una u otra forma son partes del club, por el excelente
comportamiento que siguen manteniendo desde que se implanto el nuevo sistema de
pagos.
Toma la palabra la Tesorera del club Paloma Arenas Alba para detallar las partidas
de gastos e ingresos realizados durante la temporada finalizado 15-16.
Una vez terminada la exposición se pasa a votación con el siguiente resultado,
quedando aprobadas y cerradas las cuenta de la temporada 2015-2016.

VOTOS A FAVOR

24

VOTOS EN CONTRA

0

ABSTENCIONES

0

Continua la asamblea con la intervención de nuevo de nuestra tesorera Paloma, para
presentar y explicar el presupuesto de esta nueva temporada 16-17, con un balance
muy similar a temporadas anteriores.
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A continuación toma la palabra nuestra compañera Mar Calderón Pérez , para
informar sobre las actividades que se realizaran durante esta temporada,
comunicando que se intentara buscar salidas a trofeos de un día, se volverá a realizar
nuestro trofeo de verano que en esta ocasión será el decimo, intentando seguir
consolidándolo como uno de los mejores de nuestra comunidad, estaremos atentos
a cualquier actividad que nos propongan hacer desde fuera o dentro del club,
intentando que participen el mayor numero de chicos/as posible.
Se comunica a todos los socios el problema que ha tenido el club con su página web,
al ser en varias ocasiones hackeada , y después de varias restauraciones y viendo la
situación actual con el diseñador web, y la empresa que suministra el hosting, se ha
decidido crear una nueva y posteriormente ir subiendo poco a poco los contenidos de
la antigua, si todo transcurre en los plazos previstos, en enero tendremos la nueva
subida y disponible para ir subiendo contenidos.
En relación a la equipación, nuestras compañeras Elena Ordoñez González y Beatriz
Huete Alcázar, exponen a los socios presentes la problemática que existe para poder
adquirir la misma que ahora tenemos, puesto que el fabricante ya la ha
descatalogado, se informa que la junta directiva está barajando la posibilidad de
adquirir una similar o nueva con otra marca deportiva, intentando respetar los
colores del club.
Una vez que tengamos algo en firme se informara a todos los socios bien en una
asamblea extraordinaria o se convocara a los socios a una reunión en la sala de
juntas del polideportivo.
En lo que concierne a bañadores seguimos con el mismo proveedor y actualmente
hay un stock tanto de masculino como femenino.
Para los gorros hemos cambiado a un proveedor de Madrid pero seguimos
manteniendo el mismo diseño.

El presidente hace un breve repaso a la situación actual del club, informando de la
merma en el número de nadadores que suben a la categoría de competición, desde
hace 3 temporadas después de estar un par de años en la escuela.
Desde la junta directiva buscamos activar cualquier iniciativa para conseguir que los
más pequeños puedan dar este paso, pero hasta la fecha con resultado bastante
incierto.
Solicitamos la ayuda de todos los socios, tanto los presentes como los que no han
podido acudir a esta junta para intentar desarrollar ideas o promociones que nos
puedan ayudar a que los chicos den ese pasó.
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Debido a esta falta de nuevos ingresos y con el objetivo de mantener el presupuesto
estable, esta junta se ve en la obligación de subvencionar solamente a los nadadores
que obtengan sus marcas mínimas para poder asistir a los Campeonatos de España,
por lo que en el caso de asistir a cualquier trofeo o evento deportivo, fuera de
nuestras instalaciones, los gastos correrán por cuenta del nadador, hasta que mejore
la situación del club.

Beatriz López Pans nos presenta una nueva modalidad incorporada esta temporada
como una sección más dentro del club “ Máster “, que nos venían demandando desde
hace tiempo deportistas de Coslada.
Estará integrada por nadadores que sigan queriendo competir a nivel oficial a partir
de los 25 años y hasta que el cuerpo aguante.
La sección se inicio en octubre con 9 nadadores, sobre todo padres de deportistas, y
poco a poco este número ha ido incrementándose hasta los 19 que tenemos
entrenando en la actualidad.
Gracias al éxito en el numero de altas conseguidas en Máster, se informa a los socios
presentes que el Director Técnico Lluc Albiol Borras su actual entrenador, percibirá
dos gratificaciones una en Navidad y otra en Verano al finalizar la temporada (de
500 euros cada una) por su trabajo con este grupo durante toda la temporada y el
cual estará siempre vinculado al número de nadadores que tenga la sección.
Y para finalizar esta asamblea el último punto del día:
Ruegos y preguntas, donde algunos padres, nos comentan la posibilidad de mejorar
la comunicación y realzar la motivación entre los técnicos y los nadadores cuando
tienen lesiones y su seguimiento, sobre todo con los más pequeños, desde la junta
tomamos nota y se estudiara un procedimiento para actuar en estos casos.
Aprovechamos también para recordar a todos que cuando un chico/a tiene una
lesión, acudiendo al médico, fisió, etc., debe solicitar siempre el tratamiento que
debe seguir el nadador ( días de baja, tipo de lesión, ejercicios de recuperación que
debe hacer, para que esta junta directiva se lo pueda transmitir a los técnicos para su
mejor seguimiento, así como cualquier periodo de no asistencia, o salidas antes de
los entrenamiento ,debiendo entregar el justificante a los técnicos o en la sede del
club.
Al finalizar la temporada 15-16 un miembro de la junta directiva confirma su baja por
motivos personales:
Daniel Santamaría, agradeciéndole todo el tiempo y esfuerzo que ha dedicado al club
durante este tiempo.
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Con esto damos por cerrada la asamblea, con los siguientes asistentes:

Cosmina Cosmín
Emilia Ovedenie
Cesar González
Enrique Rivera
Belen Presno
Soraya López
Javier Rivas
Paloma López
Tensi Rodríguez
Sonia García
Angelines Prados
Juan Luis Camacho
Eva Fernández
Julián Zamfir
Jesús Álvarez
Daniel Santamaría
Rafael Dos Santos
Elena Ordoñez
María Del Mar Calderón
Beatriz López
Beatriz Huete
Paloma Arenas
Miguel Ángel Nogales
Yolanda Mañanes

La actual junta directiva queda compuesta a partir de hoy 30 de Noviembre de 2016
por los siguientes miembros:
Presidente:
Secretaria:
Tesorera :
Vocal
:
Vocal
:
Vocal
:

Miguel Ángel Nogales Carrasco
Beatriz López Pans
Paloma Arenas Alba
María del Mar Calderón Pérez
Elena Ordoñez González
Beatriz Huete Alcázar
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Presidente
Miguel Ángel Nogales Carrasco
Secretaria
Beatriz López Pans
Vocal
Elena Ordoñez González

Tesorera
Paloma Arenas Alba
Vocal
María del Mar Calderón Pérez
Vocal
Beatriz Huete Alcázar

C.N.COSLADA
02 Diciembre de 2016
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