PINTOBASKET ECB
Acta número: 002
Fecha: 11-09-2019
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En Pinto, Madrid, siendo las 20:00 horas del día 11 de septiembre de 2019, en la sala de reuniones del
Pabellón Sandra Aguilar, se reúne en segunda convocatoria la Asamblea General de Socios del Club
PINTOBASKET ECB en sesión Ordinaria:
Asisten:

23 SOCIOS

ORDEN DEL DIA

1.
2.
3.
4.

Presentación de la memoria de actividades de la temporada 2018-19
Presentación del proyecto deportivo de la temporada 2019-20
Establecer cuota de socios y simpatizantes
Ruegos y preguntas

PUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS

1. Presentación de la memoria de actividades de la temporada 2018-19
Se detallan las actividades realizadas la temporada 2018-2019 tanto en la parte federada como en la escuela
municipal de baloncesto.

2. Presentación del proyecto deportivo de la temporada 2019-20
Emilia Torres hace una breve explicación de la estructura de Pintobasket
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PINTOBASKET ECB
Sergio Reinoso expone los equipos federados con los que compite Pintobasket en la FBM para la
temporada 19/20:
CATEGORIA MASCULINA (11)

CATEGORIA FEMENINA (8)

BENJAMIN 1º AÑO
BENJAMIN 2º AÑO

BENJAMIN 2º AÑO

ALEVIN 1º AÑO

ALEVIN 1º AÑO

ALEVIN 2º AÑO

ALEVIN 2º AÑO

PREINFANTIL

PREINFANTIL

INFANTIL

INFANTIL

CADETE

CADETE 1º AÑO

JUNIOR

CADETE 2º AÑO

SUB 22
2ª AUTONÓMICA PLATA

PRIMERA AUTONÓMICA

PRIMERA NACIONAL

Implantación del área de psicología
David Vigara, responsable del área de psicología explica a los presentes la metodología a utilizar
para implantar esta área en el club.
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PINTOBASKET ECB
Plataforma GESDEP
Sergio Reinoso, explica que la herramienta utilizada para la gestión de datos del club es Gesdep.
Explica que todos coordinadores, entrenadores y junta directiva utilizamos GESDEP.NET para gestionar
toda la actividad de nuestro club, tanto a nivel deportivo como administrativo. Es una herramienta muy útil
para todos los que formamos parte de Pintobasket y una forma de centralizar los datos a través de una
plataforma.

Consultoría experta en la protección de los datos personales
Víctor Trujillo delegado de protección de datos de Pintobasket explica el nuevo reglamento y los pasos que
está siguiendo Pintobasket para cumplir la normativa en vigor.
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PINTOBASKET ECB
Gestoría Externa
Emilia Torres interviene para explicar que Pintobasket tiene contratado el servicio de consultoría
externa con la empresa:

Filosofía del club y método de trabajo
Héctor Aguilar, Daniel Corona y Carlos Villa explican a los presentes la metodología del club para
trabajar en los entrenamientos en las diferentes categorías del club. Detallan el trabajo que se hará
en los entrenamientos y en las sesiones de preparación física. Explican de la filosofía de club y la
estructura deportiva del club.
3. Establecer cuota de socios y simpatizantes
Se explica la cuota actual de socios y simpatizantes y se abre un pequeño debate sobre las diferentes
opciones.
Tras el debate, se realiza la votación y por unanimidad se decide mantener la cuota en 5 euros al igual que
la temporada pasada.

3. Ruegos y preguntas
Se atienden las diferentes preguntas relacionadas sobre todo con el área deportiva en cuanto a rotaciones
y convocatorias para los partidos. También uno de los asistentes solicita explicación ante la recomendación
dada por el club sobre la recomendación de no presenciar los entrenamientos de la olla, a lo cual Daniel
Corna interviene, explicando a los presentes que se trata de una recomendación sobre todo dirigida a los
equipos de las categorías de mini, para evitar distracciones de los jugadores durante los entrenamientos.
Todos están de acuerdo con las explicaciones dadas y agradecen las explicaciones dadas.
Se cierra sesión a las 21:15 horas del día 11 de septiembre de 2019, en la sala de reuniones del Pabellón
Sandra Aguilar,

Pintobasket ECB
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