
 

 

                                              

 

                     ACTA 

 

En Alcobendas, siendo las 18:00 horas del día 8 de julio de 2019, se reúnen los asistentes 

arriba citados en segunda convocatoria, al objeto de celebrar la Asamblea Ordinaria del 

Club Recreativo Cultural Natación Alcobendas. 

Abre la sesión Miguel Angel Julián Aguilar, dando las gracias a todos los socios por su 

asistencia y comunicando que para la presente Asamblea Ordinaria actuará como 

presidente de la misma Jorge Rojo Carrascosa y como secretario Miguel Angel Julián 

Aguilar, recordando el orden del día: 

1.- Aprobación del acta de la Asamblea Extraordinaria del 08/07/2019. 

TIPO DE REUNIÓN Asamblea ordinaria de socios CNA  

FECHA 07/11/2019 

HORA: Inicio/Finalización. Inicio: 18:00 
Finalización: 19:48 

LUGAR Sala Fundal del polideportivo José Caballero 

ASISTENTES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIOS 

Presidente: Jorge Rojo Carrascosa 
 
Vicepresidente:  Javier Cabrera Perona 
 
Tesorero:  Javier Campos Carratala 
 
Secretario: Miguel Angel Julián Aguilar 
 
 
 
 
 
 
Los que figuran en documento adjunto 



Se vota y se aprueba por parte de los socios 

2.- Informe deportivo temporada 2018/19. 

 El director técnico hace un resumen de los resultados de las diferentes categorías 

3.- Presentación, y en su caso aprobación, de los resultados económicos del C.N.A. 

ejercicio 2018/2019. 

 Se vota y se aprueba por parte de los socios 

4.- Presentación, y en su caso aprobación, del Balance de Situación Patrimonial del C.N.A. 

a fecha 31/08/2018. 

 Se comunica a los socios que aún quedan por pagar por parte del ayuntamiento las 

facturas de agosto, septiembre y octubre 

 Se pide por parte de los socios que se haga presión al ayuntamiento para que se 

cobren las facturas porque hay que pagar ahora los seguros sociales. 

 Se vota y se aprueba por parte de los socios 

5.- Viabilidad del Club. 

 Se muestra por parte de la junta directiva una previsión de las partidas más 

importantes de ingresos y gastos, así como el plan para conseguir balance de 0 

 Las medidas a adoptar son un aumento de las cuotas de la mayoría de las secciones 

a 50€ mensuales y no pagar el transporte a campeonatos nacionales a los nadadores 

excepto para la copa de España de clubs. 

Se pide por parte de los socios que se calcule los gastos extras de inscripciones que 

se originan por parte de la sección Máster Libre para comprobar que no es una sección 

deficitaria ya que no se le va a aumentar la cuota. 

Se pregunta por parte de los socios por qué a Máster sincro no se le sube la cuota, 

pero consiguen más espacio de agua. Se explica que el agua que consiguen es gracias a 

un reajuste en la asignación de los espacios y que a parte es una sección que no origina 

gastos de competición pues no tienen licencia federativa. 

La última medida propuesta es que los socios se hagan cargo de su licencia 

federativa al inicio de la temporada. Se acuerda postponer la aplicación de esta medida a 

una futura junta extraordinaria. 

6.- Presentación, y en su caso aprobación, del presupuesto del C.N.A. para el ejercicio 

2019/2020. 



 Se presenta el presupuesto para el ejercicio 2019/2020 

 Uno de los socios comunica un fallo con respecto al gasto del reconocimiento 

médico de unos 2000€ 

 Un socio pregunta por qué la ropa está incluida en gastos. Se explica por parte del 

tesorero 

 Varios socios preguntan por los cambios notables en la partida de las licencias 

federativas. Se explica que el cambio se debe a que los valores mostrados están neteados 

 Algunos socios preguntan como queda el reparto de entrenadores y secciones del 

club y se les contesta 

Un socio pregunta por la posibilidad de enviar el cuadrante de agua. El 

vicepresidente de la sección de natación se queda con el punto. 

Uno de los socios pregunta por la posibilidad de solicitar agua en más sitios, pues 

prevé que con los horarios actuales muchos de las chicas no podrán entrenar a partir de la 

próxima temporada cuando cambien de categoría, pues los horarios de entrenamiento en 

la piscina M86 no son viables para muchas de ellas. Se explica la peculiaridad de la 

concesión de calles en la M86 así como las dificultades para conseguir espacio en 

Alcobendas o en los alrededores. Aun así se intenta hacer ver que la junta directiva hará lo 

posible para mejorar las condiciones de entrenamiento de las diferentes secciones. 

 Se somete a votación y se aprueban los presupuestos y la nueva cuota 18 votos a 

favor y con 2 votos en contra (de acuerdo con la realización de la subida pero no con las 

cuotas asignadas a cada categoría) 

7.- Informaciones varias (Redes sociales, página web, cambio logotipo del club, lotería de 

navidad, día del Club...). 

Se comunica a los socios que tal vez Santagadea (la adjudicataria del nuevo 

concurso para hacerse cargo de los monitores y socorristas del polideportivo) se puede 

echar para atrás para la subrogación. Esto implica que el ayuntamiento se pondría en 

contacto con la segunda empresa clasificada en el concurso. Si esta tampoco quisiera 

hacerse cargo de la subrogación se pondría en contacto con la tercera. 

Ahora mismo el club está en periodo de convalidación por el que el ayuntamiento 

está obligado a pagar las facturas en un plazo de 90 días. Si se cambia de ejercicio (a 

partir de 2020) nuestro concepto pasaría a extrajudicial y no hay tiempo máximo para los 

pagos de las facturas. 

Piden los socios que les mantengamos informados. 



Se comunica a los socios que se está intentando conseguir algún tipo de patrocinio 

con 2 diferentes empresas. 

Se comunica a los socios el número de la lotería de navidad y el método de pago. El 

pago se hará directamente a la lotera en las oficinas del club los días 21 y 27 de 

noviembre. Se pide por parte de los socios que se acepte una transferencia 

Se comunican los planes para el día del club, que será el 30 de Noviembre de 15:00 

a 16:00 para la foto en el pabellón del polideportivo y de 16:30 a 18:30 en la piscina. Para 

la cena se ha reservado espacio en el restaurante Ninot a partir de las 21:00. 

Se comunica a los socios la intención de crear un concurso para renovar el logo del 

club. Se proporcionarán las bases más adelante 

8.- Ruegos y preguntas. 

 No hay más preguntas pues ya se han ido contestando durante el transcurso de la 

asamblea 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar y dando las gracias se levanta la sesión a las 19:48 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Rojo Carrascosa                                                       Miguel Angel Julián Aguilar 

Presidente Junta Directiva                                                  Secretario 


