En reunión de Junta Directiva celebrada el lunes 2 de julio de 2019 siendo las 19h se
acuerda:
1. Aceptar el escrito de modificación de la persona designada por el Club Voleibol
Sanse para ejercer las funciones de secretariado de la ACDSSREYES. Así, D.
Félix de Diego López con dni: 53749058-J, se desempeñará en las funciones de
secretariado por lo que resta de legislatura 2017-2021.
2. Revisar el conjunto de acciones de secretariado que quedan pendientes hasta la
finalización del presente 2019:
o Confirmar los ponentes y convocar las jornadas de formación previstas
para Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.

o Convocar, con un mes de antelación, la Asamblea Ordinaria (celebrada el
año pasado el 7 de noviembre).
o Colaborar con la delegación de deportes en todo lo que tenga que ver con
la Gala del deporte (retransmisión en directo incluida), previsiblemente
para Diciembre.
o Coordinar las distintas retransmisiones pendientes y el contenido para las
redes sociales que gestionará el Grupo Vuvuzela.
§

Del acuerdo con el Grupo Vuvuzela hemos retransmitido 8 eventos (de
los 15 conveniados) obteniendo más de 9000 visualizaciones y siendo los
siguientes:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§

Quedan programados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§

Gala del deporte 2018 - 8/11/18
Voleibol - 18/11/18
Balonmano - 23/3/19
Tenis de mesa - 31/3/19
JuventudSanse - 1/5/19
Ritmica Gala - 1/6/19
Fiesta del deporte - 2/6/19
Eszena Danza Gala - 15/6/19

Ciclismo - Julio
ToroRace - Agosto
Taekwondo - Octubre (habrá que evaluar su importancia)
Futsal - Diciembre (habrá que evaluar su importancia)
Gala del deporte 2019 - Diciembre
SanSelvestre - Diciembre
Hankuk WinterTrainingCamp - Diciembre

Tan sólo faltan como eventos fundamentales el Cross de Enero y el
Duatlon de Febrero que para la renovación del convenio entrarían en
2020, siendo la programación cronológica la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Atletismo Cross - Enero
Duatlon - Febrero
JuventudSanse - Mayo
Ritmica Gala - Junio
Fiesta del deporte - Junio
Eszena Gala - Junio
Pruebas ciclistas - Julio
ToroRace - Agosto
Gala del deporte - Diciembre
SanSelvestre - Diciembre
Hankuk WinterTrainingCamp - Diciembre

Y 4 eventos más que se distribuyan entre los equipos que juegan competición nacional (Apadis,
Balonmano, Tenis de Mesa y Voleibol) también juegan al máximo nivel UDSanse, Rugby y Hockey
pero LigaSports puede tener derechos adquiridos sobre ellos.
También se puede completar con reportajes a Ajedrez, otros deportes de lucha, Baloncesto, Patinaje,
Team Fenix de baile, Carranza o FDI.

o Preparar la documentación de la Comisión de Seguimiento cuando ésta
sea convocada en Noviembre desde la Delegación de Deportes
(celebrada el año pasado el 17 de diciembre).
o Preparar la convocatoria de ayudas 2020 para Enero y el campamento de
verano para Julio.
3. Aprobar el acta de la comisión de seguimiento.
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4. Recibir al nuevo Concejal de Deportes: D. Ángel Buenache Moratilla, previa
invitación realizada la semana pasada cuando se conoció su nombramiento.

5. Girar a los clubes los dos recibos (Febrero y Mayo) el 15 de Julio y el 31 de
Julio, con una carta explicativa desde tesorería donde se indique los problemas
habidos con la cuenta de La Caixa.

6. Fijar la próxima reunión de Junta Directiva el martes 3 de septiembre a las 17h.

Y en fecha arriba indicada siendo las 19:15h se firma la original por todos los asistentes.
D. FÉLIX DE DIEGO LÓPEZ

D. TOMÁS VALLES RODRÍGUEZ

Secretario General

Gerente

D. JOSE MIGUEL GONZALEZ AGUILERA

D. LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Vocal

Tesorero

D. LUIS GARCÍA SÁNCHEZ
Presidente
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A la atención del Presidente, D. Luis García Sánchez, y de los
miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Clubes Deportivos
San Sebastián de los Reyes (ACDSSREYES).

Yo, D. Pedro Gironés Galiana, con dni: 51107003Z y domicilio a efectos de
notificaciones en calle Jerez, nº4, 28016 de Madrid, presento mi dimisión de mi
condición de Secretario General de ACDSSREYES por motivos personales y
profesionales.
No quiero dejar pasar esta ocasión para agradecer todo el apoyo y confianza en
mi depositados, a lo largo de los tres años y medio que me he desempeñado en este
cargo. Creo firmemente que esta legislatura ha logrado comenzar un proyecto asociativo
sin precedentes en nuestro sistema deportivo y por ello me siento orgulloso de haber
formado parte de él.
En esta etapa que hoy termina me he exprimido al cien por cien para servir a los
clubes deportivos del municipio. Hemos atendido sus necesidades (con visitas y
comunicación telefónica y/o telemática); hemos activado ayudas a la confinanciación de
eventos deportivos que han supuesto un bálsamo en muchos casos; hemos creado
sinergias para facilitar el acceso a formación profesional deportiva a estudiantes del
municipio; hemos dado luz a un proyecto de retransmisión en directo de los principales
eventos de los clubes o del municipio convirtiendo a AcdSanseTV en un referente
deportivo en la plataforma Youtube y hemos creado una plataforma que gestionará el
programa Campus de Verano de forma excelsa, a buen seguro, a partir de 2020.
Todo esto ha sido gracias a vuestra confianza y cariño, tanto del equipo directivo
y de los responsables de cada club como del equipo profesional de la asociación, por
eso, mi teléfono estará abierto siempre para todos vosotros. Por último, el Club Voleibol
Sanse continuará al frente de la Secretaría General de la ACDSSREYES en la persona
de D. Félix de Diego López quien continuará la labor iniciada con plenas garantías al
tratarse de una persona de confianza del Club.
Y para que conste a los efectos oportunos se firma la original en San Sebastián
de los Reyes a 2 de julio de 2019.

D. PEDRO GIRONÉS GALIANA
Telf: 690178397
(Original firmada)
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