
ACTA

TIPO DE REUNIÓN Asamblea Ordinaria de socios CNA

FECHA 05 Noviembre 2021

HORA: Inicio/finalización Inicio: 18:00h

Finalización: 20:30h

LUGAR salón De actos Polideportivo Jose Caballero.

ASISTENTES Presidente: Jorge Rojo

Tesorero: Javier Campos

Secretario: Javier Cabrera

SOCIOS: Los que figuran en listado adjunto

● Paula Arranz Peña

● Jose Antonio Bayon Perez

● Javier Cabrera Perona

● Nicolas Cabrera Palomino

● Jorge Calvo Fortea 

● Rodrigo Calvo Fortea

● Natalia Campos Fernandez

● Pablo Gómez Garcia

● David Mateos Fernandez

● David Oviedo Fernandez 

● Sara Gomez Garcia 

● Eugenia Gomez Cantera

● Laura Herranz Menezo

● Ana Martin Burgos

● Raquel Martin-Alonso Jorge

● Maria Jose Pereyra Ponce

● Julia Belen Pereyra Ponce

● Ainhoa Prieto Arevalo

● Helena Rojo Gomara

● Jorge Rojo Carrascosa



● Hector Rojo Gomara 

● Pilar Sarmiento Moreno

● Berta Selgas Moreno

● Berta Selgas Moreno 

● Daniela Selgas Moreno

● Huego Segovia Corral 

● Nuria Trujillo Marin 

● Carla Sofia Vasquez Calderin 

● Eduardo Villarias Ribadeneira

● Marcos Villaverde Muñoz

● Clara Villaverde Muñoz

● Ignacio Lazaro Sanchez-Mayoral

En Alcobendas, siendo las 18:00h del día 4 de Noviembre de 2021, se reúnen en el salón de actos del polideportivo José
Caballero de Alcobendas,los asistentes arriba indicados, con el objeto de celebrar la Asamblea Ordinaria del Club Recreativo
Cultural Natación Alcobendas.

Abre la sesión Javier Cabrera Perona, secretario del club, agradeciendo la asistencia de los socios y leyendo el orden del día.
Se muestra en la pantalla del salón de actos la presentación, por parte del presidente Jorge Rojo, para mostrar toda una serie
de diapositivas que serán la guía de las diferentes presentaciones.

Los temas tratados en el orden del día:

1.- Aprobación del acta de la Asamblea Extraordinaria del 29/10/2020.

No se comunica objeción alguna para su aprobación. Se da por aprobada por unanimidad.

2.- Informe deportivo temporada 2020/21.

El coordinador técnico, Ignacio Lázaro hace un resumen de los resultados de las diferentes categorías.

Se resumen los objetivos generales para esta temporada:

Para  los  pequeños,  favorecer  el  espíritu  de  equipo,  para  los  mayores,  aumentar  la  resistencia  psicológica  en  las
competiciones.

3.- Presentación, y en su caso aprobación, de los resultados económicos del C.N.A. ejercicio 2020/21.

Se ha cumplido bastante fielmente la previsión de la asamblea anterior. No se comunica objeción alguna para su aprobación.
Se dan por aprobados.

4.- Presentación, y en su caso aprobación, del Balance de Situación Patrimonial del C.N.A. a fecha 31/08/2021.

No se comunica objeción alguna para su aprobación. Se da por aprobado.

5.- Presentación, y en su caso aprobación, del Presupuesto para esta temporada 2021/2022.



Habla el Tesorero Javier Campos. 

Se hace una revisión de las partidas de Gastos poniendo en evidencia que las tres partidas más significativas son la de salarios,
viajes y gastos federativos.

Sobre  los  viajes  se  vuelve  a  recordar  que lo  que  asume el  club  es  el  100% del  viaje  a  la  Copa  de  los  absolutos  y  los
alojamientos el resto de los viajes y categorías, a excepción de los Masters que se pagan todo.

Sobre los gastos federativos la estimación incluye las licencias federativas, tanto la regional como la nacional, y los gastos por
competiciones. Se ha hecho una estimación basada en las cantidades de años prepandemia, 2017 y 2018, entendiendo que
este año tendríamos un año normal de competiciones. 

Se muestra como resultado una pérdida de 3.500€ como justificación para posteriores planteamientos a los socios  para
anularla.

6.- Informaciones Varias y Peticiones

Alquiler de Piscinas (Viña, IES SAN Fernando)

Toma la palabra Jorge Rojo para explicar que seguimos con una política de ampliar espacios de agua para poder ampliar la
cobertura de entrenos a los socios. Este año seguimos alquilando agua en la Instalación la Viña para absolutos y junior lunes y
jueves a las 7:.00 de la mañana.

También se comunica que como novedad hemos adquirido la posibilidad de alquilar la piscina del IES San Fernando, los
viernes una hora y media. Instalación que se utilizara para el crecimiento de la sección de sincronizada.

Ingresos extras

Jorge Rojo explica que este año vamos a tener dos ingresos extra:

1. Ceder un socorrista al instituto San Fernando. Este ingreso se nos comunicó que seria temporal pero no tenemos
fecha de fin. La socorrista escogida para dicha actividad es Aroa Burillo.

2. Poner a disposición un entrenador de natación para dar clases a un grado medio, que realiza su actividad acuática
en el José Caballero. Esta actividad será impartida por Ignacio Lázaro.

Bonificación a los entrenadores

El presidente Jorge Rojo comenta el deseo de la Junta de Bonificar a los entrenadores, dentro de la perspectiva de fidelización
de nuestros entrenadores.

En principio, la idea no sería una remuneración directa sino un descuento de alguna cuota, ya que son nadadores también.

José Bayon, socio presente, pone la alerta en la revisión de los estatutos ya que parece ser que se indica que los entrenadores
que sean nadadores, deben cubrir íntegramente su cuota de socio.

No hay objeciones por parte de ningún asistente a poner en marcha esta cuestión.

Equipación Oficial

El presidente Jorge Rojo anuncia el deseo de actualizar la equipación, se muestra el nuevo diseño.

Sobre la obligatoriedad, la idea es mantener lo que se votó hace seis años en la que se aprobó, por parte de los socios, que
fuera camiseta y pantalón.

Aprovechando la circunstancia, la Junta ha buscado una marca con más nombre,  relacionada con la Natación y que nos
permitiera  acceso  a  diseños  particularizados  de  prendas  propias  de  la  natación.  La  marca  es  DS,  que  además  es  la
distribuidora oficial de Mizuno y tiene una tienda en la M86, lo que facilita el acceso a las prendas.



Se comunica que la formalización del pedido es inminente, que el precio que se va. A pasar a los socios es de 40€, el coste
puro que tiene el club. No hay una política de financiación del club mediante la equipación obligatoria.

Se aprovecha para comunicar la actualización del logo, el cuál será incorporado a la nueva equipación.

No hay objeciones a la equipación, se aprueba su puesta en marcha.

Divulgación del CNA

Se insta por parte del presidente del club a que utilicemos las redes sociales para la divulgación de la marca y actividad que
realiza el club, así como sus éxitos.

Lotería de Navidad

Se mantiene el mismo número que el año pasado, el 9132. Para el que quiera acceder a él ha de hacer una transferencia al
club por valor de 22€ poniendo “Lotería Club – Nombre y nº de décimos”

Se pone como fecha límite el 30 de noviembre de 2021 para realizar este ingreso.

Día del Club

Se plantea retrasar a marzo/abrió su celebración hasta ver la evolución de la situación de contagios por COVID

La idea es hacer lo de todos los años, una exhibición y luego comida o cena en un restaurante.

Acceso a la Junta Directiva

Se invita por parte del presidente, Jorge Rojo, a que cualquiera que esté interesado en pertenecer a la Junta y participar más
directamente en la gestión y toma de decisiones, tiene las puertas abiertas.

PETICIONES y VOTACIONES

50% cuota Licencias

Se plantea por parte del presidente del club, Jorge Rojo, y en nombre de la junta, que con el fin de dejar en positivo el
presupuesto  planteado  para  esta  temporada,  los  socios  vuelvan  a  asumir  el  50% del  coste  de  las  licencias  federativas
territoriales. Esta operación supone unos 4.800€ que permitirían equilibrar el negativo actual en el resultado del presupuesto
presentado.

Se vota y se aprueba por mayoría. dos abstenciones

Aumento cuota Sincro Alevín, Infantil y Junior

Se plantea por parte de la junta el aumento en 5€ de la cuota de las categorías de Natación rSincronizada de Alevín, Infantil y
Junior. La necesidad de cubrir con otra entrenadora las competiciones de estas categorías requiere un sobre coste que la
Junta plantea que sea asumido por esas categorías en concreto.

La federación está obligando a que haya entrenador y ayudantes en las competiciones para una mejor gestión de los grupos.

Se vota y se aprueba por mayoría. 4 abstenciones y 1 voto en contra, el resto votos a favor.

Aumento de la cuota de socios 15€

Se plantea por parte de David Oviedo un aumento generalizado de la cuota de los socios, como de 15€, de manera que el club
esté más desahogado en sus finanzas y pueda cubrir más aspectos.

Por parte de la Junta no se contempla este planteamiento, su política es la ir ajustando la cuota lo más posible a los gastos del
club y que ante necesidades concretas específicas plantearlo a los socios para su votación.

Se vota y no se aprueba. 3 votos a favor y el resto en contra 



Se abre un debate sobre si aumentar la cuota de los socios en general y que cantidad. Por parte de la Junta se desestima esta
actuación por el momento. La cuota actual y el número de socios que se estima tener este año parece suficiente para cubrir
los gastos de la temporada.

Propuesta de Equipaciones

Se plantea la idea de hacer un chándal para el club y se abre debate sobre este tema. Por parte de la Junta se informa que la
idea es que el club tenga un chándal oficial, pero no como equipación obligatoria. De hecho, la elección de la marca DS para
realizar la equipación obligatoria va encaminada a desarrollar diseños de otras prendas que se puedan poner a disposición de
los socios, entre ellas el chándal. 

La obligatoriedad del chándal tendría que ser aprobada por los socios. Se informa por parte de uno de los socios que en los
estatutos se establece que la equipación obligatoria es, únicamente, la camiseta y el pantalón. Siendo necesario el cambio de
los mismo si se quiere establecer obligatoriedad.

Sobre el diseño del chándal, se acuerda el plantear dos o tres diseños para que sean valorados y votados por los socios.

Para la categoría de Sincro se plantea que los pantalones se convierten en mallas.

Se lleva a votación la obligatoriedad o no del chándal, saliendo la opción de que el mismo sea optativo por mayoría. 

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 20:15 horas.

Jorge Rojo Carrascosa Javier Cabrera Perona

Presidente Junta Directiva                    Secretario


