PINTOBASKET ECB
Acta número: 006
Fecha: 16-06-2017

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En Pinto, Madrid, siendo las 20:00 horas del día 16 de junio de 2017, en la sala del Pabellón
Sandra Aguiolar, se reúne en segunda convocatoria la Asamblea General de Socios del Club
PINTOBASKET ECB en sesión Ordinaria, con el siguiente:

ASISTEN

Junta Directiva
5 Socios

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación el acta anterior.
2. Temporada 2016-2017.
Cierre de temporada
Presentación y aprobación de cuentas
3. Temporada 2017-2018.
Presentación de temporada
Presentación y aprobación de presupuesto
4. Presentación de la nueva ropa de juego (pantalón y cubre de calentamiento).
5. Ruegos y preguntas.

PUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
Se da lectura del acta anterior y queda aprobada sin ningún punto pendiente.
2.- Temporada 2016-2017.
Se presenta ante la Asamblea, la Memoria Anual del Club, mediante un Power Point; que
resume lo que ha sido un año repleto de actividades, eventos, actos de carácter deportivo
y social, presentación del 25 aniversario. Que han hecho que el Club haya tenido
relevancia y presencia reconocida a todos los niveles. Se pone a disposición de los socios
que lo soliciten una copia de la Memoria Anual.
CIERRE DE TEMPORADA
El Presidente del Club explica a los socios como ha sido la temporada recién terminada.
Expone que está ha sido una temporada en la que hemos continuado en la consolidación
del Club, tanto a nivel Federado como en la Escuela.
En el Club Federado, iniciamos la temporada con 19 equipos compitiendo en la FBM,
manteniendo el mismo número de la pasada temporada.
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Por otro lado hemos perdido algún equipo en categoría femenina, que intentaremos
recuperar la próxima temporada.
A nivel deportivo esta temporada ha sido muy buena, consiguiendo varios títulos y varios
equipos luchando hasta el final para conseguirlos. No se ha conseguido el objetivo de subir
a Nacional. Volveremos a intentarlo la próxima temporada.
Durante este año 2017 el Club esta celebrando el 25 aniversario, y para ello estamos
realizando una serie de eventos. Como la presentación del logo y camiseta, II Gala del
Baloncesto, partido contra Real Madrid Leyendas, exposición de fotos que celebraremos en
noviembre.
Pero lo que más nos ha gustado y lo que hasta hace unos días no podíamos darle publicidad
sucedió el pasado mes de abril. El equipo Senior B Masc. realizo, gracias a la colaboración
con la Fundación del Real Madrid, un encuentro amistoso en el Centro Penitenciario de
Valdemoro y según palabras de los asistentes la experiencia que pudieron vivir fue única y
especial. Esperemos que podamos repetirla en el futuro
En breve le daremos la publicidad que merece este acto una vez autorizado por el
Ministerio del Interior.
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE CUENTAS
La Tesorera del Club expone el resumen económico financiero de este último ejercicio con
la presentación de las cuentas anuales correspondientes a la temporada 2016-2017.
Se pone a disposición de los socios que lo soliciten una copia con información detallada
sobre las cuentas.
Sometido a votación, las cuentas son aprobadas por unanimidad.
Se adjunta como Anexo 1 y 3 a esta acta.
INGRESOS

GASTOS

- Cuotas, campus,
colaboradores, etc....

118.037,92

- FBM, entrenadores,
material, seguro, etc…

-116.789,44

TOTAL INGRESOS

118.037,92

TOTAL GASTOS

-116.789,44

CAPITAL DEL CLUB

-1.248,48

INGRESOS

GASTOS

- Cuotas,
colaboradores, etc....

53.501,74

- Monitores, material,
seguro, etc…

TOTAL INGRESOS

53.501,74

TOTAL GASTOS

-31.866,12
-31.866,12
21.635,62

CAPITAL DEL ESCUELA
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3.- Temporada 2017-2018
PRESENTACIÓN DE TEMPORADA
El Club en la continua mejora del mismo busca en cada temporada cual es la mejor
estructura de trabajo y organización para afrontar el continuo aumento de jugadores tanto
en los equipos Federados como en la Escuela y en las Extraescolares. Para esta nueva
temporada se están realizando cambios que les notificaremos en breve a través de la
pagina web
Debido a las bajas causadas por motivos personales, en la Junta Directiva al final de la
pasada temporada. El Presidente, según se indica en el Artículo 26 de los Estatutos del, ha
procedido a nombrar y reestructurar a los miembros de la nueva Junta Directiva para la
próxima temporada. Quedando esta de la siguiente forma.
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
SALVA MATA
VOCAL
RAFA MARTÍN

▪

SECRETARIO
MIGUEL RUBIO

TESORERA
VERO DE LA FUENTE

VOCAL
EMI TORRES

EQUIPOS PINTOBASKET TEMPORADA 2017-2018

CLUB FEDERADO: EQUIPOS FEDERADOS: 20
CATEGORIA MASCULINA

CATEGORIA FEMENINA

BENJAMIN 1 AÑO

BENJAMIN

BENJAMIN 2 AÑO
ALEVIN 1 AÑO

ALEVIN

ALEVIN 2 AÑO

ALEVÍN

PREINFANTIL
INFANTIL

INFANTIL

INFANTIL
CADETE

CADETE

CADETE
JUNIOR - PREFERENTE
JUNIOR
SUB 21 - PREFERENTE
SENIOR - 1 AUTONÓMICA

SENIOR - 2 AUTONONICA

SENIOR - 2 AUTONOMICA
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PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS
La Tesorera del Club procede a explicar el presupuesto correspondientes a la temporada
2017-2018, tanto del Club Federado como de la Escuela, se presenta copia con información
detallada a disposición de los socios que lo soliciten. Las cuotas anuales no se modifican.
Sometido a votación, el presupuesto para la temporada es aprobado por unanimidad.
Se incorpora como Anexo 2 y 4 a esta acta
4.- Presentación nueva ropa de juego.
PANTALON DE JUEGO
Atendiendo la petición de varios jugadores y padres, hemos trabajado para modificar el
pantalón de juego de la próxima temporada.
Creemos que el nuevo diseño es mas acorde con la camiseta del 25 aniversario, que es con
la que se seguirá jugando las próximas temporadas.
Sometido a votación, el cambio de pantalón se aprueba por unanimidad.
La adquisición del pantalón es obligatorio para todos los jugadores del Club (precio 12
euros).
CUBRE DE CALENTAMIENTO
Como todos sabéis el cubre de calentamiento durante las ultimas temporadas estaba
llevando la publicidad de un comercio local (Bar Reinols)
Ya la pasada temporada tuvimos serios problemas para poder cobrar el dinero pactado por
la publicidad en el cubre y dar nombre a un equipo (no llegando a pagarnos la cantidad
acordada).
Esta presente temporada a día de hoy y con el curso acabado, no hemos recibido todavía la
cantidad pactada para esta temporada.
Creemos que no debemos seguir realizando publicidad gratuita de este comercio. Por lo
que proponemos modificar el actual cubre de calentamiento por uno nuevo.
Sometido a votación, el cambio de cubre de calentamiento se aprueba por unanimidad.
La adquisición del cubre es obligatorio para todos los jugadores del Club (precio 11 euros).
FORMA DE PAGO
Desde el Club se propone a los asistentes elegir cual seria la mejor forma para realizar el
pago de estas nuevas prendas.
Un padre propone realizar el pago los primeros días del mes de septiembre cuando se
estén realizando los reconocimientos médicos, antes del inicio de la temporada.
El pago se realizara mediante transferencia bancaria a la cuenta del Club (Banco Popular
ES43 0075 1410 7706 0009 8318)entre los días 1 al 5 de septiembre de 2017.
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Sometido a votación, la forma de pago se aprueba por unanimidad.
5.- Ruegos y Preguntas.
Siendo las 21:00 horas y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la asamblea,
firmando el presente acta en prueba de conformidad.

Fdo. Salva Mata
Presidente

Fdo. Miguel Rubio Del Sol
Secretario
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