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Por medio de la presente, siendo las 18:30h del martes 8 de junio de 2021, mediante la 

plataforma ZOOM, que se accede a ella, a través de un enlace, enviado previamente por 

correo electrónico, al objeto de tratar los asuntos que figuran en el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 8/06/21 – 

 18:30 HORAS  

 

1. Balance de Presidencia sobre el proyecto de legislatura finalizado para el 
periodo 2017-2021. 

2. Proclamación de presidente a la candidatura única presentada por el club Tenis 
de Mesa de San Sebastián de los Reyes. 

3. Informe de Presidencia sobre el proyecto de legislatura venidero para el periodo 
2021-2025.  

4. Ruegos y preguntas.  

Además de los asistentes, nombrados uno a uno para saber quienes estaban presentes 

que estuvieron todos los clubes presentes menos CD Carranza, Hankuk, Sanse Scrum 

Rugby, Madrid Patina, Club Corredores, Rollart Patin y APADIS, estuvieron tambien 

presentes el Concejal de Deportes D. Ángel Buenache, PP Sanse, D. Juan Angulo y D. 

Pedro Gironés como coordinador de Gobierno y D. Tomás Valles jefe de servicios de 

Deportes.  

A continuación, la gerente, Dña. Laura Gil Martínez explica los proyectos desarrollados 

en el periodo 2017-2021, asimismo, se compromete al envío de la presentación y 

proyectos para evaluación de todos los asistentes. Finaliza la exposición sin ninguna 

pregunta por parte de los asistentes.  

Se procede a la proclamación de presidente. El secretario general, D. Félix de Diego 

López procede al recuento de asistentes y nombramiento de aquellos que tienen derecho 

a voto. Habiéndose recibido en tiempo y forma la candidatura a la presidencia por parte 

del Club de Tenis de Mesa de San Sebastián de los Reyes, se procede a la votación de la 

misma obteniendo los siguientes resultados: Cero votos en contra y cero abstenciones, 

por lo que por unanimidad se refrenda la candidatura precitada.  
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El recién reelegido presidente, D. Luis García Sánchez, después de una semana de 

participación de los clubes decide nombrar su Junta Directiva quedando de la siguiente 

manera: Vicepresidencia para Voleibol Sanse, Gerencia y Tesorería para Balonmano 

Sanse, Vocalía para Juventud Sanse, Secretaría General para Unión Deportiva San 

Sebastian de los Reyes. Además, explica los proyectos para el periodo 2021-2025. A su 

vez, informa que se creará un comité de lucha/artes mixtas. 

 

El presidente D. Luis García agradece también a todos los clubes que han decidido 

participar en la Junta Directiva de la ACDSSR. 

 

 

Se cierra la sesión agradeciendo a todos los clubes su participación y colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


