ACTA ASAMBLEA
GENERAL
EXTRAORDINARIA
11 de Junio de 2.019
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Acta de la Asamblea General Extraordinaria de socios del Club Natación Coslada
celebrada el martes 11 de Junio del 2019, a las 18:10 horas en 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.- Saludo e informe de la Presidenta.
2.- Baja por motivos personales de un integrante de la Junta Directiva en la
temporada en curso.
3.- Información de la cancelación del trofeo del club.
4.- Presentación a los socios de las nuevas cuotas para la temporada 2019-2020
y su votación si procede, así como de las nuevas obligaciones del club, seguridad
social, Ley de Protección de Datos (L.P.D.), cursos de prevención de riesgos
laborales.
5.- Modificación en el sistema de premiaciones por asistencia a Campeonatos de
España.
6.- Presentación del proyecto deportivo para la temporada 2019-2020 por
nuestro Director Técnico.
7.- Ruegos y preguntas.
Abre la asamblea la presidenta del Club Natación Coslada:
Dª. Sonia García Checa, agradeciendo la presencia a los que están en la sala un
total de 40 socios y dando las gracias en nombre de toda la junta directiva a
todos los que de una u otra forma ayudan al club a seguir adelante.
Informa que, por decisión propia debido a motivos personales, la vocal Dª
Paloma López González, causa baja como miembro de la Junta Directiva a partir
del mes de Mayo del presente año.
Toma la palabra el vocal D. Miguel Ángel Nogales Carrasco para informar de la
cancelación del Trofeo del Club debido a motivos ajenos al Club. En años
anteriores, dicho Trofeo se celebraba puesto que era válido para que, todos los
nadadores/as que asistieran al mismo, tuvieran la posibilidad de conseguir
nuevas marcas mínimas nacionales. Este año, al haber modificaciones por parte
de la RFEN (Real Federación Española de Natación) del circuito de Trofeos
válidos para conseguir estas mínimas, el nuestro no formaba parte de él, por ello
se decide cancelarlo y así evitarnos el excesivo gasto que conllevaba.
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Toma la palabra la tesorera Dª Paloma Arenas Alba informando de las nuevas
cuotas para las distintas categorías que se harán efectivas a partir de la
temporada que viene, así como el abono en concepto de reserva de plaza que se
realizará del 01 al 07 de Julio de 2019, con una cantidad de 100€ (cien euros). En
documento adjunto se refleja la tabla con las nuevas cuotas.
Uno de los motivos que ha llevado a esta modificación en las cuotas es la
necesidad de regularización de todos los entrenadores a nivel laboral y de
Seguridad Social, así como la obligatoriedad de realizar los cursos de prevención
de riesgos laborales y estar dentro de la normativa vigente en la Ley de
Protección de Datos.
Este punto se somete a votación, quedando:

VOTOS A FAVOR

40

VOTOS EN CONTRA

ABSTENCIONES

0

0

Retoma la palabra D. Miguel Ángel Nogales Carrasco e informa que, debido
también a lo indicado anteriormente y las necesidades económicas del club, a
partir de la temporada que viene, la asistencia a los Campeonatos de España se
quedará como sigue:
- Los nadadores que asistan a los Campeonatos con todas las mínimas
exigidas por éste, serán becados y el club se hará cargo de todos los
gastos que conlleve (transporte, alojamiento y dietas)
- Los nadadores que no completen la totalidad exigida, será obligatorio
hacerse cargo del 50% del coste del transporte, por parte del nadador.
Este punto se somete a votación, quedando:

VOTOS A FAVOR

40

VOTOS EN CONTRA

ABSTENCIONES

0

0

Toma la palabra el Director Técnico D. Juan Manuel Pascual López y procede a
explicar el proyecto deportivo para la temporada 2019-2020.
En el punto de ruegos y preguntas toma la palabra la vocal Dª Mª del Mar
Calderón Pérez y explica que, en la nueva temporada, es obligatorio el
cumplimiento de los plazos que se expresen para la asistencia a Ligas, Copas,
Trofeos, etc., poniendo en conocimiento de los presentes que, el no
cumplimiento de estos plazos, dará lugar a la baja del nadador/a a la
competición.

Página 3

Toma la palabra la vocal Dª Elena Ordoñez González y recuerda a los asistentes
las normas de comportamiento, sobre todo cuando se hacen Trofeos fuera de
nuestra Comunidad, ya que se hace uso de autocar y hotel. Se informa que
dichas normas son de obligado cumplimiento, tal y como se refleja en la
normativa.
Se solicita que, al haber una baja en la junta directiva, sería conveniente que
fuera cubierta. Se pidieron voluntarios para la próxima temporada y se ofreció D.
Daniel Sánchez Pérez
Con esto damos por cerrada la asamblea, siendo las 20:45 horas, con los
siguientes asistentes:
BEATRIZ HUETE ALCAZAR
PALOMA LOPEZ GONZALEZ
FERNANDO PEÑA HUETE
GUILLERMO VILLEGAS DOMINGO
LAURA DOMINGO RUIZ
VERONICA BENITEZ GALLEGO
MONICA MARCOS BREZO
SORAYA LOPEZ JIMENEZ
MARTA ISABEL RODRIGUEZ
PALOMA ARENAS ALBA
ALICIA AGUADO CUEVAS
Mª DEL MAR CALDERON PEREZ
SONIA GARCIA CHECA
BEATRIZ LOPEZ PANS
ELENA ORDOÑEZ GONZALEZ
MARIA PRESENTACIÓN RUIZ
MARITZA CHAVEZ ROJAS
EMILIA OVEDENIE
MIGUEL ANGEL NOGALES CARRASCO
OSCAR LOPEZ RAIGAL
RAMON ALVAREZ
ALBERTO ESQUINAS
TATIANA BURDAN
SAHRA ABDALLAHI
Mª FELICITAS MIGUEL
NATALIA DE LAS HERAS
DANIEL SANCHEZ PEREZ
ANA GARCIA
ILIA BIZDIGA
RAMON LEAL
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BEGOÑA MARTIN PEREZ
ANA SANCHEZ
GEMA MORENO
BELEN PRESNO
INMA MARTGINEZ
JUAN LUIS CAMACHO
ANGELES PRADOS
CESAR GONZALEZ
CARLOS GARCIA GIL
EDUARDO ALVAREZ

PRESIDENTA

SECRETARIA

Sonia García Checa
TESORERA

Beatriz López Pans
VOCAL

Paloma Arenas Alba
VOCAL

Mª del Mar Calderón Pérez
VOCAL

Elena Ordoñez González
VOCAL

Miguel Ángel Nogales Carrasco
VOCAL

Oscar López Raigal
VOCAL

Alicia Aguado Cuevas
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