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En reunión de Junta Directiva celebrada el 6 de junio de 2017 siendo las 

17:30h se acuerda: 
 

1. Fijar la próxima reunión de Junta Directiva el martes 4 de julio de 
2017 y pasar la sesión de agosto al martes 5 de septiembre de 2017. 

2. Solicitar los convenios a todos los clubes asociados para estudio, 
análisis de las posibilidades de mejora y propuestas de cada uno de 
ellos en el próximo ciclo de convenios. 

3. Enviar una solicitud de moratoria a la Delegación de Deportes en lo 
referente a la justificación de gastos vinculados a la partida del 
presupuesto 2016. 

4. Solicitar el espacio en el Centro de Formación para las jornadas de 
formación en las fechas según se indica en el cuadro que sigue: 
 

Día Seminario Titulo de la ponencia 

20/09/2017 
Gestión Económica y 

Social de las 
entidades deportivas 

Funcionamiento económico de 
entidades deportivas: Diseño y 

control del presupuesto 

21/09/2017 
Régimen jurídico y 

tributario de las 
entidades deportivas 

Estatus jurídico de las 
entidades deportivas, régimen 

económico y tributario. 

22/09/2017 
Gestión Técnica y 

Programación de las 
entidades deportivas 

Hacía un nuevo modelo de 
programación: Determinación 
de objetivos y procedimientos 
de participación y excelencia 

deportiva. 

18/10/2017 
Gestión Económica y 

Social de las 
entidades deportivas 

Nuevos modelos de 
funcionamiento social en 

entidades deportivas 

19/10/2017 
Régimen jurídico y 

tributario de las 
entidades deportivas 

Relaciones laborales y de 
voluntariado en las entidades 

deportivas. 

20/10/2017 
Gestión Técnica y 

Programación de las 
entidades deportivas 

La memoria como una 
herramienta útil en el diseño 

de programaciones. 

22/11/2017 
Gestión Económica y 

Social de las 
entidades deportivas 

La responsabilidad social 
corporativa, nuevos modelos 

de financiación y apoyo a 
entidades deportivas. 

23/11/2017 
Régimen jurídico y 

tributario de las 
entidades deportivas 

Relaciones de colaboración 
con entidades públicas y 

privadas. Ley de subvenciones 
y acciones de mecenazgo. 

24/11/2017 
Gestión Técnica y 

Programación de las 
entidades deportivas 

Control de calidad en las 
entidades deportivas. 
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5. Reenviar recordatorio de cobro de cuotas, así como las facturas 
pendientes por las mismas. 

6. Cerrar el expediente de justificación de ayudas a clubes con las 
facturas de los mismos, enviando recordatorio a aquellos clubes que 
falte por justificar. 

 
Y en fecha arriba indicada siendo las 20h se firma la original por todos los 
asistentes. 
 

 
D. PEDRO GIRONÉS GALIANA   D. TOMÁS VALLES RODRÍGUEZ 

Secretario General      Gerente 
 
 
 
 
 
 
D. JOSE MIGUEL GONZALEZ AGUILERA          D. LUIS MARTÍNEZ MARTíNEZ 

     Vocal       Tesorero 
 
 
 
 
 

D. LUIS GARCÍA SÁNCHEZ       D. ÁNGEL BUENACHE MORATILLA 
Vicepresidente      Presidente 

 
 
 
 
 
  
 
 


