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Habiéndose realizado en tiempo y forma la convocatoria de Asamblea 

General Ordinaria de la Asociación de Clubes Deportivos San Sebastián de 

los Reyes - ACDSSReyes, que tuvo lugar el pasado jueves 3 de diciembre 

de 2020, a las 18:00h, por la plataforma online ZOOM, se levanta acta de 

la sesión según los asuntos que figuran en el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

03/12/20 – 18:00 HORAS 

 

1. Enviada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 11 de noviembre 

de 2019 se somete a aclaración y aprobación si procede.    

Sin necesidad de aclaración, el secretario, Félix de Diego, somete a 

votación que, sin votos en contra ni abstenciones, se aprueba por 

unanimidad de los clubes presentes y representantes firmantes. 

 

2. Información económica: Balance de situación 2020 y presupuesto 2021.    

• Propuesta cuotas 21/24. 

El tesorero, Luis Martínez, expone indicando que toda la documentación 

será enviada y queda a disposición de quien desee mayor concreción.  
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A su vez se somete a votación por Google Drive, las cuotas para el 

periodo 2021-2024, se adjunta votos finales. 

• 40.000€:	14	votos	

• 50.000€:	9	votos	

• 60.000€:	3	votos	

 

 

 

 

Por lo que, se sigue manteniendo para el periodo 2021-2024, 40.000€, pero, 

con un ajuste según convenio firmado. 
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3.  Análisis campus 2020 y propuesta para el año 2021.  

El secretario, Félix de Diego, realiza un análisis de los campus 

predeportivos del año 2020. 

El secretario, Félix de Diego, presenta el proyecto de campus de verano 

2021. Se establecen precios públicos tasados y distribución concreta de no 

de plazas de conciliación total y parcial y plazas reservadas a Servicios 

Sociales en cada uno de los convenios específicos para el periodo 

2020/2024 incluyendo las acciones de inclusión de FDI. 

 

4. Jornadas de formación: Propuesta 2021.   

La gerente, Laura Gil, expone las dos posibilidades de jornadas de 

formación, la primera, en la que, cada mes expone 1 club, por lo que les 

tocaría a cada club cada tres años, la segunda opción es que en cada 

formación tres clubs, por lo que, cada club, cada año tendría que realizar 

jornada de formación. 

• 1	club	cada	formación:	16	votos	

• 3	clubs	cada	formación:	10	votos	
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Por la siguiente votación, se regirá un club por jornada de formación, por lo 

que, a cada club le tocaría una vez cada tres años. 

 

5.Redes sociales, página web y streaming.   

Jose Criado, del grupo Vuvuzela, se encarga de explicar lo que realizan en 

el día a día con las redes sociales de la Asociación de clubes y el objetivo 

con el que trabajan que es dar visibilidad a los clubes asociados y que estos 

mismos, ayuden a que la marca de la ACDSSRR siga creciendo. 

Realiza un análisis de las redes sociales, página web a nivel de seguidores y 

como se ha crecido respecto al año pasado. 

El futuro es tener un buen posicionamiento SEO y realizar un plan de 

comunicación. 
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6.Ruegos y preguntas.   

No habiendo ruegos ni preguntas y en fecha arriba indicada siendo las 20h 

según los que han entrado a la reunión, se firma la original por la junta 

directiva.  

 


