
Avd. de la transición española s/n
(Polideportivo José Caballero)

Alcobendas, 28108
Telf.: 916511586

ACTA

TIPO DE REUNIÓN Asamblea Extraordinaria de socios CNA
FECHA 27/05/2022
HORA: Inicio/finalización Inicio: 18:00h

Finalización: 19:00h
LUGAR Salón  de  actos  Polideportivo  José

Caballero
ASISTENTES Presidente: Jorge Rojo

Tesorero: Javier Campos
Secretario-Vicepresidente  Natación:
Javier Cabrera
Vicepresidenta Sincronizada: Ana Moreno

SOCIOS:  Los  que  figuran  en  listado
adjunto

 Ana Moreno
 Jorge Rojo
 Javier Campos
 Javier Cabrera
 Cristina Mercado Rojas
 Javier Arranz García
 Jorge Iglesia
 Ramón Bragulat
 Mercedes Rios
 Domingo Ramón Martín
 Gema Cantera
 María Cantera
 Mar López
 David Mateos
 Enrique de Castro
 Diego de Miguel
 Begoña López
 Luis Francisco Crespo
 Beatriz Parra
 María Sánchez
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En Alcobendas, siendo las 18:00h del día 27 de mayo de 2022, se reúnen en el salón de actos del
polideportivo  José  Caballero,   los  asistentes  arriba  indicados,  con  el  objeto  de  celebrar  la
Asamblea Extraordinaria del Club Recreativo Cultural Natación Alcobendas.

Abre  la  sesión  Javier  Cabrera  Perona,  secretario  del  club,  agradeciendo  la  asistencia  de  los
socios. 

Los temas tratados en el orden del día:

1.- Aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria del 05/11/2021.

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

2.- Convocatoria de Elecciones.

El actual presidente del Club, D. Jorge Rojo Carrascosa, comunica que por motivos laborales
tiene que dejar de ser el presidente del Club para la próxima temporada y que además, distintos
miembros de la junta también manifiestan su intención de dejar la junta de cara al próximo curso.

Javier Cabrera, actual secretario se ofrece a quedarse con la próxima junta que se formalice.
Un socio pregunta que pasa si no se presenta nadie. Se explica que en ese caso se formalizaría
mediante los tres socio más antiguos del Club.

Calendario electoral,  se explica las fechas. Se adjuntará en el email  de comunicación oficial,
conjuntamente con esta acta el calendario.

Como se formaliza una candidatura? Se presentará un escrito en las oficinas del Club en el que
se indique que miembros compondrían la candidatura, cumpliendo siempre la existencia de un
Presidente, un Tesorero y un Secretario como mínimo.

Desde este momento la Junta actual pasa a ser Junta gestora hasta que se formalice la siguiente.

Un socio pregunta cuales son las actividades o funciones de la junta.
• Contestar a las consultas o problemas de socios
• Acudir a actos y a temas institucionales del ayuntamiento. Ver al concejal.
• Hay una parte de gestión laboral, que actualmente se realiza a través de una gestoría.
• Gestión de trabajadores.
• Captación de agua y entrenadores.
• Gestión, negociación y comunicación con otras instalaciones y con Federaciones. 
• Asistencia a asambleas de la Federación.
• Búsqueda de patrocinios.

Socia agradece a la actual Junta por su implicación. Implicación de todos para la búsqueda de
soluciones a los problemas.
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Debido a estos hechos y por falta de miembros elegibles dentro de la actual junta para formar
una nueva, es necesario convocar elecciones a la junta directiva del Club Natación Alcobendas. 

3.- 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 19:00 horas.

Jorge Rojo Carrascosa Javier Cabrera Perona
Presidente Junta Directiva Secretario


