Club Deportivo San Viator
Plaza Fernández Ladreda, 2
28026-MADRID

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
DEL CLUB DEPORTIVO SAN VIATOR
En Madrid, a 28 de febrero de 2017, a las 20,00 horas, en segunda
convocatoria, válidamente constituida, con una asistencia de (20), se celebra en
el Aula Magna del Colegio San Viator de Madrid, sito en plaza Fernández
Ladreda nº 2, la Asamblea General de Socios del Club Deportivo San Viator, en
sesión Ordinaria y Extraordinaria, bajo la presidencia de D. Rafael Alfonso
Folgueiras Sánchez.
Tras unas palabras de saludo del Presidente a los asistentes, pasa a
desarrollarse el siguiente:
ORDEN
1.2.3.4.5.6.-

DEL

DÍA

Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
Informe deportivo temporada 2015/2016.
Informe económico temporada 2015/2016
Presupuesto y cuotas 2017/2018.
Ratificación nuevo miembro para la junta directiva.
Ruegos y preguntas

El Presidente del Club da apertura a la asamblea de socios y agradece la
asistencia a dicha asamblea y da la palabra a la Secretaria.

Punto 1.La Secretaria del Club Deportivo procede a informar a los asistentes que
el acta de la asamblea anterior, el cierre de la temporada 15/16 y los
presupuestos de la próxima temporada 17/18, han estado a disposición de los
socios en la caseta del club y publicados en la página web del club. Se ha
enviado un correo a todos los socios que nos han facilitado su correo
electrónico con toda la información. Con lo cual se pasa a aprobar el acta de la
asamblea anterior si no hay ninguna objeción al respecto.
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No formulándose pregunta alguna, se somete a votación este punto del
orden del día arrojando el siguiente resultado:
 Presentes: deicisiete (17)
 Votos a favor: dieciséis (16)
 Votos en contra: ninguno (0)
 Abstenciones: una (1)
Quedando aprobado, por mayoría, el acta de la Asamblea anterior.
Punto 2.El Presidente del Club Deportivo da la palabra a los vocales de las dos
secciones del club para que informen de la actividad deportiva de la temporada
pasada. Fernando Cuerda como vocal de Baloncesto nos informa de todo lo
sucedido en dicha temporada y a continuación Sergio Fernández como vocal de
Futbol nos informa de su sección. Una vez terminada el informe de las
secciones Sergio Fernández nos informa del Campus que es la actividad final de
la temporada.
No habiendo pregunta alguna, se pasa al tercer punto de la asamblea.
Punto 3.-.
El Presidente del Club Deportivo nos comunica que el tesorero del club
por cuestiones personales no podrá asistir a la asamblea y en su lugar el
Vicepresidente David Ruiz nos informará del informe económico de la
temporada pasada recuerda que los documentos de cierre y Presupuesto,
aprobados por la Junta Directiva en su reunión del 28 de enero de 2017, han
estado a disposición previa de los socios interesados dentro de los plazos que
se establecen en nuestros Estatutos.
Se adjunta como anexo el cierre de la temporada 15/16
Nos informa de como ha quedado la temporada.
No habiendo preguntas o aportaciones adicionales, se somete a votación
este punto del orden del día arrojando el siguiente resultado:
 Presentes: veinte (20)
 Votos a favor: veinte (20)
 Votos en contra: ninguno (0)
 Abstenciones: ninguno (0)
Quedando aprobado, por unanimidad, el Informe económico de la temporada
2015/2016.

2

Punto 4.El vicepresidente del Club Deportivo procede a presentar el Presupuesto
y las cuotas de la siguiente temporada 2017/2018.
Según detalla, los Presupuestos de la temporada 2017/2018, ascenderán
a un total de doscientos treinta y tres mil quinientos cuarenta euros según el
desglose por capítulos.
Continúa con el desarrollo del punto 4 del orden del día referido a las
cuotas de la temporada 2017/2018, que serán de:



Cuota familiar: 35.-€ anuales
Suplemento federado: 375.-€ anuales

Se adjunta como anexo los presupuestos de la temporada 17/18.
Posteriormente se procede a la votación en conjunto del punto 4 toda vez que
el Presupuesto presentado tiene su razón de ser si se aprueban también las
cuotas.
No habiendo pregunta o aportación adicional, se someten a votación
estos dos puntos unidos del orden del día arrojando el siguiente resultado:
 Presentes: veinte (20)
 Votos a favor: veintisiete (20)
 Votos en contra: cero (0)
 Abstenciones: cero (0)
Quedando aprobado, por mayoría, tanto el Presupuesto de la temporada
2017/2018 como las cuotas de la misma.
5.En la reunión de la Junta Directiva del día 3 de febrero del presente mes se
propone y nombra como miembro de la Junta Directiva a Begoña de la Orden
Águeda, ya que tras el fallecimiento de José Domaica se necesita según
nuestros estatutos nueve miembros como mínimo y por tanto sometemos a la
ratificación del nombramiento a la asamblea.
 Presentes: veinte (20)
 Votos a favor: veintisiete (20)
 Votos en contra: cero (0)
 Abstenciones: cero (0)
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6.-.
D. Claudio Salán Rodríguez, Director titular del Colegio toma la palabra y en
primer lugar valora muy positivamente la labor histórica desarrollada por el Club
Deportivo, agradeciendo su trabajo, esfuerzo y dedicación. Informa a la
asamblea de las obras que se están efectuado en el colegio y de cómo
quedarán.
Al no haber ningún tema más a tratar, el Presidente agradece la
asistencia y el interés demostrado por los presentes, indica que la Junta
Directiva está a disposición de todos para aclarar cualquier duda o inquietud, y
levanta la sesión a las 21,10 horas dándose por concluida la Asamblea Ordinaria
y Extraordinaria del Club Deportivo San Viator.

La Secretaria,

Fdo.: Marta Calles

VºBº El Presiente,

Fdo.: R. Alfonso Folgueiras Sánchez
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