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ACTA DE LA REUNIÓN 

 

 

Madrid, siendo las 19:00 horas del martes 30 de octubre de 2018 en las instalaciones cedidas al 

club en el Parque Juan Carlos I, se reúnen los representantes de la Asamblea con asistencia de 

los señores que al margen se relacionan. Se levanta acta de la sesión. 

 

 

Listado de asistentes 

Junta Directiva: 

➢ Eva Barceló González ............................................................................................... Presidente  

➢ Enrique Parellada Pérez................................................. Tesorero y secretario en funciones 

 

Número de socios asistentes: 

➢ 14 socios con derecho a voto, de un total de 18 asistentes 

 

 

 ASUNTO: ....................................................... ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018 

 

  

Día: martes 30 de octubre de 2018 

Hora:  19:00 en segunda convocatoria.  

Lugar:  Parque Juan Carlos I 

 

Orden del día:  

➢ Lectura y aprobación de Acta de la Asamblea del año anterior. 

➢ Aprobación de las Cuentas Anuales de 2017. Gastos e Ingresos de 

2018 (a fecha 10.2018). Aprobación del Presupuesto 2019. 

➢ Lectura y aprobación de la propuesta de modificaciones en los 

Estatutos 

➢ Memoria de Actividades 2018. 

➢ Exposición del Calendario Deportivo 2019 y Proyecto Deportivo para 

las modalidades Aguas Tranquilas, Kayak Polo y Slalom. 

➢ Mejoras llevadas a cabo en las instalaciones de club, así como la 

situación prevista para el futuro. 

➢ Recordatorio de normas al inicio del año 

➢ Comunicación de la dimisión previa de tres miembros de la junta 

directiva y de la dimisión inmediata de los dos restantes 

➢ Ruegos y preguntas. 
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Documentación:   

➢ Convocatoria y orden del día. 

➢ Acta Asamblea Ordinaria 2017 

➢ Propuestas modificación Estatutos 

➢ Cuentas anuales 2017 y 2018 (hasta 10.2018) 

➢ Proyecto deportivo 

 

 

Apertura. 

 

Se inicia la asamblea con la lectura del orden del día por parte de Enrique Parellada, 

tesorero, y actuando como secretario en funciones. 

 

 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DEL AÑO ANTERIOR  

 

Queda aprobada el acta de la asamblea celebrada el 16 de octubre de 2017. Se somete a 

votación y se aprueba unánimemente.  

 

 

APROBACIÓN CUENTAS 2017. GASTOS E INGRESOS DE 2018. APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 2019. 

 

CUENTAS 2017 

 

El tesorero lee las partidas principales de los gastos e ingresos de 2017 y 2018 hasta la fecha. 

Circula la documentación en papel para que cualquier socio pueda ver el detalle y preguntar 

dudas. 

 

Tanto el desfase de 2017 entre ingresos y gastos, como el actual de 2018 son debidos a que en 

al cierre de 2017 no se conocían las subvenciones imputables asignadas por retraso 

administrativo y en 2018 no están todavía contabilizadas. 

 

Se aprueban las cuentas de 2017 sin votos en contra y con la única abstención de Francois 

Moreno. 

 

El tesorero detalla también el resultado de flujos de caja acumulados hasta la fecha de 2018, 

así como la estimación hasta fin de año que arroja un resultado positivo de unos 6.500 €. Pero 

explica que en las distintas proyecciones para 2019 ese resultado se consume. 

 

Lo más reseñable es una disminución de un volumen de pagos de unos 130.000 € en 2018 a 

unos 80.000 € en 2019 en el mejor de los casos por el descenso previsto en subvenciones, que 

podría llegar hasta 30.000 € en el caso límite de ausencia de subvenciones. En todo caso está 

asegurada la continuidad del club en 2019. 
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En cuanto al presupuesto de 2019 está condicionado al proyecto deportivo de 2019 que se 

decida y al volumen de subvenciones que se espere, por lo que queda pendiente de 

aprobación. 

 

 

PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS 

 

Varios socios piden más tiempo para analizar los cambios propuestos y proponer otros 

alternativos. Francois Moreno indica que no es posible aprobarlos al no haberse convocado 

junta extraordinaria. Aunque en el cuerpo de la convocatoria se indica que la junta es ordinaria 

y extraordinaria, no es así en el título lo que plantea dudas. 

 

Se acuerda dejar la aprobación de cambios para una asamblea extraordinaria posterior 

 

Se explican los motivos y contenidos de las modificaciones propuestas hasta la fecha: 

 

• Eliminación de no-socios: por consenso se decide que no se presente esa 

propuesta 

• Derecho de admisión: varios socios solicitan que el rechazo sea aprobado por 

la asamblea y nadie se opone 

• Transeúntes: hay consenso en incluir esta figura y que se permita a palistas 

federados, y David Ortiz propone que con la limitación de un mes no se delimite solo 

al verano, e incluso que no se limite a los federados con residencia fuera de la 

comunidad 

• Discriminación: por consenso se propone la inclusión del párrafo de derechos 

del colectivo LGTBI 

• Objetivos del club: Daniel Oliver propone especificar que se fomenta la 

práctica del deporte tanto en su vertiente recreativa como competitiva, y nadie se 

opone 

 

 

PROYECTO DEPORTIVO 

 

El secretario en funciones procede a leer la memoria deportiva remitida por el responsable 

técnico del club, Francisco Valcarce, siendo los puntos principales: 

 

Periodo 2015-2018 

Se explica lo realizado hasta la fecha: 

• Dotación y Adecuación de Infraestructuras: hangar nuevo, quioscos, torreta... 

• Sistema de gestión de tramitación de subvenciones 

• Firma de programas deportivos: Escuela Municipal, Programa Juventud, 

colaboración con FMP en IPAFD… 

• Formación de más de 15 técnicos deportivos como iniciadores 
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• Participación en competiciones oficiales autonómicas y nacionales 

• Grupos de entrenamiento por niveles 

• Inclusión en el programa de introducción a la tecnificación en la Blume 

• Compra de embarcaciones: 20 K1 pista nuevas, 12 K1 y 8 C1 promoción, 3 K4, 

8 kayak polo… 

• Adquisición de dos furgonetas y un remolque para asistencia a competiciones 

 

Periodo 2018-2022 

Se explica lo propuesto para los próximos años: 

• Objetivo enfocado a rendimiento deportivo de los deportistas con nivel: 

o AT: fortalecimiento de los grupos infantil, cadete y veteranos, e intento de 

formación de grupo senior 

o KP: formación de base y recuperación de nuevo equipo de mujeres 

• Objetivo económico: ir a mínimos contando solo con ingresos propios y con 

subvenciones muy claras excepcionalmente 

• Objetivo de Club: implicación de más socios para gestiones administrativas, 

de programas deportivos, elaboración de memorias, organización de 

competiciones 

 

 

 

RECORDATORIO DE NORMAS AL INICIO DEL AÑO:  

 

El tesorero vuelve a recordar las normas generales habituales de inicio de temporada 

 

Prohibición de usar la lámina de agua si la inscripción por parte del socio para la temporada no 

está debidamente cumplimentada. 

 

Se señala la prohibición de usar la lámina de agua a partir del 1 de noviembre de 2018 si la 

inscripción por parte del socio para la temporada no está debidamente cumplimentada: 

fotocopia DNI, foto tamaño carnet, formulario y justificante de ingreso bancario. 

 

Vía de canalización de quejas, sugerencias, peticiones, etc. de socios y no socios.  

 

Debido a la sobrecarga de trabajo de la Directiva, así como la necesidad de coordinar su 

recepción, la canalización de quejas, sugerencias, peticiones, etc. de socios y no socios se hará 

a través del correo electrónico estableciéndose como el único válido para la consideración de 

la Junta. 

 

Comunicación para la retirada de material para competiciones Comunicación para la 

participación en competiciones.  

 

La retirada de material para competiciones debe ser comunicada al cuerpo técnico con una 

antelación de dos semanas y tras firmar un formulario de retirada de material. Dicha retirada no 

se realizará hasta recibir la autorización del responsable técnico. 
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Establecimiento de un reglamento de participación de competiciones. 

 

El club se reserva el derecho a elegir en que competiciones se participa y en cuáles no. 

 

La no asistencia a la competición sin una causa justificada se penalizará con el pago de 20€.  

 

Obligatoriedad   de rellenar el parte de reparaciones, a disposición en la oficina y suministrada 

por el técnico, tras una incidencia. 

 

Se insiste en la obligatoriedad   de rellenar el parte de reparaciones, a disposición en la oficina 

y suministrada por el técnico, tras una incidencia.  

 

Restricción del uso las palas de carbono. 

 

Queda restringido el uso de palas de carbono al equipo de la escuela y al equipo de 

competición. 

 

 

DIMISION DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

La presidenta y el tesorero comunican la dimisión previa de la vicepresidenta-secretaria y de los 

dos vocales, y su propia dimisión inmediata pasando a desempeñar su cargo en funciones 

hasta que haya una nueva Junta Directiva o se constituya una Junta Gestora provisional por los 

socios más antiguos. 

 

El tesorero indica que seguirá realizando sus funciones de pagos, planificación de tesorería y 

mantenimiento de la página web mientras no se le solicite lo contrario, pero que no puede 

comprometerse a ser tesorero sin poder garantizar la elaboración de las cuentas anuales y la 

gestión de subvenciones, al desaparecer las personas que lo hacían desde Puerta de Hierro por 

falta de presupuesto. 

 

La presidenta indica que seguirá en funciones cumpliendo sus obligaciones como máximo 

hasta el 1 de febrero de 2019, e indica que sus motivos vienen de la imposibilidad de tomar 

decisiones técnicas y económicas y ser cuestionada desde la propia junta. 

 

Se produce un intenso debate con opiniones de todo tipo que no aportan ninguna solución. 

 

Se acuerda convocar asamblea extraordinaria para renovación de la junta directiva. 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

No se plantean más ruegos y preguntas. Los asistentes han realizado las mismas durante la 

Asamblea.  
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La junta directiva da por concluida la asamblea y se levanta la sesión siendo las 20:30h. 

 

 

 

 

 

Vº Bº         

Presidenta       Tesorero y secretario en funciones 

Dña. Eva Barceló González.     D. Enrique Parellada Pérez 

 

 


