ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 2020
3 DICIEMBRE 2020

ORDEN DEL DÍA
• Enviada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 11 de
Noviembre de 2019 se somete a aclaración y aprobación si
procede.
• Información económica: Balance de situación 2020 y
presupuesto 2021.
-Propuesta cuotas 21/24.
• Programas:
-Análisis campus 2020 y proyecto de campus 2021.
-Programa Mayores de 18 años.
-Jornadas de formación: Proyecto 2021.
-Cofinanciación eventos 2021.
-Campamento de verano 2021.
• Redes sociales, página web y streaming.
• Ruegos y preguntas.

ORDEN DEL DÍA
• Enviada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 11 de
Noviembre de 2019 se somete a aclaración y aprobación si
procede.
• Información económica: Balance de situación 2020 y
presupuesto 2021.
-Propuesta cuotas 21/24.
• Programas:
-Análisis campus 2020 y proyecto de campus 2021.
-Programa Mayores de 18 años.
-Jornadas de formación: Proyecto 2021.
-Cofinanciación eventos 2021.
-Campamento de verano 2021.
• Redes sociales, página web y streaming.
• Ruegos y preguntas.

ORDEN DEL DÍA
• Enviada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 11 de
Noviembre de 2019 se somete a aclaración y aprobación si
procede.
• Información económica: Balance de situación 2020 y
presupuesto 2021.
-Propuesta cuotas 21/24.
• Programas:
-Análisis campus 2020 y proyecto de campus 2021.
-Programa Mayores de 18 años.
-Jornadas de formación: Proyecto 2021.
-Cofinanciación eventos 2021.
-Campamento de verano 2021.
• Redes sociales, página web y streaming.
• Ruegos y preguntas.

INGRESOS 2020

GASTOS 2020

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS

INGRESOS PRESUPUESTADOS 2021

GASTOS PRESUPUESTADOS 2021

ORDEN DEL DÍA
• Enviada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 11 de
Noviembre de 2019 se somete a aclaración y aprobación si
procede.
• Información económica: Balance de situación 2020 y
presupuesto 2021.
-Propuesta cuotas 21/24.
• Programas:
-Análisis campus 2020 y proyecto de campus 2021.
-Programa Mayores de 18 años.
-Jornadas de formación: Proyecto 2021.
-Cofinanciación eventos 2021.
-Campamento de verano 2021.
• Redes sociales, página web y streaming.
• Ruegos y preguntas.

CUOTAS 2021/2024

VOTACIÓN CUOTAS 2021-2024
• OPCIÓN A. (40.000€)
• OPCIÓN B. (50.000€) (Protección datos incluida)
• OPCIÓN C. (60.000€) (Protección datos incluida)

ORDEN DEL DÍA
• Enviada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 11 de
Noviembre de 2019 se somete a aclaración y aprobación si
procede.
• Información económica: Balance de situación 2020 y
presupuesto 2021.
-Propuesta cuotas 21/24.
• Programas:
-Análisis campus 2020 y proyecto de campus 2021.
-Programa Mayores de 18 años.
-Jornadas de formación: Proyecto 2021.
-Cofinanciación eventos 2021.
-Campamento de verano 2021.
• Redes sociales, página web y streaming.
• Ruegos y preguntas.

CAMPUS 2020
Funcionamiento

FUNCIONAMIENTO 2020
• Precio único 60€.
• No hay desayuno ni comedor.
• El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
subvenciona directamente 75€.

Funcionamiento:
1.

La ACDSSRR asume la coordinación
en la plataforma de asignación de
plazas, gestión de plazas de Servicios
Sociales y acciones de Inclusión. No se
contempla financiación pública sobre
estas acciones.

Funcionamiento:
2. La primera actividad contemplada en
convenio para la campaña 2020/2021 fue el
Campus de Verano 2020. Esta acción permitió
agotar el crédito disponible en las acciones
contempladas en la programación técnica
recogida en los convenios 2020/2024.
3. Se incluyen las acciones de inclusión de
FDI.

PLAZAS OFERTADAS 2020
PLAZAS CAMPUS 2020 TOTALES OFERTADAS
CLUB

PRECAMPUS

1ª QUINCENA

2ª QUINCENA

3ª QUINCENA

4ª QUINCENA

TOTALES

1 ATLETISMO

0

90

90

0

0

180

2 BALONCESTO

0

96

96

96

96

384

3 BALONMANO

0

135

135

135

135

540

4 CARRANZA

0

60

60

60

60

240

5 FUTSAL
6 RITMICA

0
0

45
30

45
30

45
30

45
0

180
90

7 HOCKEY

0

40

30

0

30

100

8 JUDO

0

30

30

30

30

120

9 JUV. SANSE

0

150

150

150

150

600

10 RUGBY

0

45

45

45

45

180

11 TAEKWONDO
12 TENIS DE MESA

0
0

30
30

30
30

30
30

30
30

120
120

13 UD. SANSE

0

60

60

60

60

240

14 U. CICLISTA

0

90

90

0

0

180

15 VOLEIBOL

0

75

75

75

0

225

16 DANZA ESZENA

0

20

20

20

20

80

17 PATIN ROLLAR

0

30

30

30

0

90

18 HANKUK

0

30

30

30

0

90

19 FDI

0

12

12

12

12

48

0

1098

1088

878

743

TOTALES

3807

PLAZAS OCUPADAS SERVICIOS SOCIALES
PLAZAS OCUPADAS CAMPUS 2020 Servicios Sociales
CLUB

PRECAMPUS

1ª QUINCENA

2ª QUINCENA

3ª QUINCENA

4ª QUINCENA

TOTALES

1

ATLETISMO

0

9

7

0

0

16

2

BALONCESTO

0

16

13

19

11

59

3
4

BALONMANO
CARRANZA

0
0

29
15

33
16

28
15

35
12

125
58

5

FUTSAL

0

10

12

11

0

33

6

RITMICA

0

6

5

9

0

20

7

HOCKEY

0

7

8

0

4

19

8

JUDO

0

11

10

13

11

45

9

JUV. SANSE

0

28

31

26

10

95

10

RUGBY

0

8

7

11

4

30

11

TAEKWONDO

0

11

12

11

12

46

12

TENIS DE MESA

0

6

5

9

0

20

13

UD. SANSE

0

12

10

11

16

49

14

U. CICLISTA

0

11

7

0

0

18

15

VOLEIBOL

0

8

8

0

0

16

16

DANZA ESZENA

0

0

0

0

0

0

17

PATIN ROLLAR

0

5

5

9

0

19

18

HANKUK

0

5

7

7

0

19

19

FDI

0

2

3

3

2

10

0

199

199

182

117

697

TOTALES

PLAZAS OCUPADAS PLATAFORMA
ACDSSRR

CAMPUS 2021
Análisis
funcionamiento

Funcionamiento:
1.

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.

2.

La ACDSSRR asume la coordinación en
la plataforma de asignación de plazas,
gestión de plazas de Servicios Sociales y
acciones de Inclusión. No se contempla
financiación pública sobre estas acciones.

Funcionamiento:
3. La primera actividad contemplada en
convenio para la campaña 2021/2022 seria el
Campus de Verano 2021.
4. Se incluyen las acciones de inclusión de
FDI.

PLAZAS SUBVENCIÓN 2021

SUBVENCIÓN CAMPUS 2021

*No restado la
cantidad
proporcional
correspondiente
por la plataforma
web

ORDEN DEL DÍA
• Enviada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 11 de
Noviembre de 2019 se somete a aclaración y aprobación si
procede.
• Información económica: Balance de situación 2020 y
presupuesto 2021.
-Propuesta cuotas 21/24.
• Programas:
-Análisis campus 2020 y proyecto de campus 2021.
-Programa Mayores de 18 años.
-Jornadas de formación: Proyecto 2021.
-Cofinanciación eventos 2021.
-Campamento de verano 2021.
• Redes sociales, página web y streaming.
• Ruegos y preguntas.

COFINANCIACIÓN MAYORES DE 18 AÑOS

Cierre condiciones convenio

ORDEN DEL DÍA
• Enviada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 11 de
Noviembre de 2019 se somete a aclaración y aprobación si
procede.
• Información económica: Balance de situación 2020 y
presupuesto 2021.
-Propuesta cuotas 21/24.
• Programas:
-Análisis campus 2020 y proyecto de campus 2021.
-Programa Mayores de 18 años.
-Jornadas de formación: Proyecto 2021.
-Cofinanciación eventos 2021.
-Campamento de verano 2021.
• Redes sociales, página web y streaming.
• Ruegos y preguntas.

Jornadas de Formación
Opción A

Opción B

- Solamente un club.
- Una vez cada tres años.
- El tema debe ser atractivo.
- Siempre consensuado con la ACDSSRR.
- Remuneración económica por jornada.

- Tres clubs, trabajo común.
- Una vez al año.
- La asignación se realizará por sorteo.
- Remuneración económica por jornada.

VOTACIÓN JORNADAS DE FORMACIÓN

• OPCIÓN A.

• OPCIÓN B.

ORDEN DEL DÍA
• Enviada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 11 de
Noviembre de 2019 se somete a aclaración y aprobación si
procede.
• Información económica: Balance de situación 2020 y
presupuesto 2021.
-Propuesta cuotas 21/24.
• Programas:
-Análisis campus 2020 y proyecto de campus 2021.
-Programa Mayores de 18 años.
-Jornadas de formación: Proyecto 2021.
-Cofinanciación eventos 2021.
-Campamento de verano 2021.
• Redes sociales, página web y streaming.
• Ruegos y preguntas.

COFINANCIACIÓN EVENTOS 2021
• Concurrencia competitiva.
• Solamente un evento por club.
• Máximo 3.000€ de cofinanciación.
• 20.000€ en total para repartir (dependiendo de la elección de cuotas).
• 15 de marzo 2021 fecha límite para enviar la solicitud del evento.
• Documento. (pincha aquí)(Apartado 3.3, portal de transparencia)
• Enviar documentación a acdssreyes@acdssreyes.org y
tesoreria@acdssreyes.org

ORDEN DEL DÍA
• Enviada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 11 de
Noviembre de 2019 se somete a aclaración y aprobación si
procede.
• Información económica: Balance de situación 2020 y
presupuesto 2021.
-Propuesta cuotas 21/24.
• Programas:
-Análisis campus 2020 y proyecto de campus 2021.
-Programa Mayores de 18 años.
-Jornadas de formación: Proyecto 2021.
-Cofinanciación eventos 2021.
-Campamento de verano 2021.
• Redes sociales, página web y streaming.
• Ruegos y preguntas.

CAMPAMENTO DE
VERANO 2021
- Reserva ya realizada.
- Primera semana reserva 5.900€.
- Segunda semana reserva 5.900€.
- 50 niñ@s por semana.

ORDEN DEL DÍA
• Enviada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 7
de Noviembre de 2018 se somete a aclaración y
aprobación si procede.
• Información económica: Balance de situación 2019 y
presupuesto 2020.
• Programas:
-Análisis campus 2019 y proyecto de campus 2020.
-Programa Mayores de 18 años.
-Jornadas de formación: Balance 2018, situación 19
• Redes sociales, página web y streaming.
• Ruegos y preguntas.

Comunicación ACDSSRR
Grupo Vuvuzela

RRSS
• Cifras de seguidores:
• Twitter - 763
• Facebook - 828
• Instagram - 530
• Youtube – 231
• Estrategia implementada:
PRIORIDAD – LOS CLUBES: En el apartado de Redes Sociales, la estrategia no se ha centrado en el aumento de número
de seguidores potenciales de la propia Asociación, sino en la canalización de información para impulsar, amplificar y dar
servicio a todos los clubes, de manera que las personas que sigan a la ACDSSRR puedan tener una información heterogénea
de todas las modalidades deportivas que alberga San Sebastián de los Reyes.
Para ello hemos compartido los perfiles públicos de los clubes, generando así visibilidad de sus eventos, servicios y de todo
aquello que pueden aportar a la estructura asociativa del municipio.
CAMPUS: Este ha sido el segundo foco principal de la comunicación de la temporada. La implementación de una guía de
pasos a seguir por parte de las familias y los clubes para una gestión óptima de las inscripciones, protocolos COVID19,
generación de confianza sobre la profesionalidad del tejido asociativo y difusión de la actividad propia de los campus durante
sus quincenas.

RRSS
• Estrategia a seguir:
IMAGEN DE LA ACDSSRR: Reforzar la imagen de nuestra asociación, presencia en los clubes (todos visten con el logotipo
de la ACDSSRR), incrementar su presencia en los medios locales y en el tejido empresarial de Sanse. Que se vea a nuestra
entidad como una entidad canalizadora de servicios fuerte y unida, tal y como lo somos ante nuestro Ayuntamiento. Asociado
a ello, el poder impulsar más aún nuestros canales de redes sociales, y/o otros espacios donde podamos introducir la imagen
de la ACDSSRR.
MAYOR INTERACCIÓN CON LOS CLUBES: La razón de clubes es la razón de ser de la Asociación, y por ello siempre
será una prioridad el poder difundir y canalizar la información de todos ellos, con la equidad que los haga tener una visibilidad
de las mismas características. Para ello os pedimos un esfuerzo para generar recursos desde los propios clubes. Más
información semanal y de vuestras entidades para seguir potenciando los éxitos cosechados.

PÁGINA WEB
• Funcionalidad actual:
La página web actual es una plataforma estática con información generalista sobre todos los clubes, y que ofrece información
de interés de los mismos o de la actividad generada por la propia ACDSSRR.
Este enfoque debe mantenerse, pues es un perfil “institucional e informativo” de todos nosotros. Durante el mes de Diciembre
vamos a estar revisando si toda la información expuesta es correcta o se debe actualizar por los posibles cambios que tengan
los clubes.
• ¿Qué nos gustaría ser?
Mantener la esencia informativa actual, pero con la generación de un espacio que permita visualizar las competiciones de
aquellos clubes que estáis compitiendo o tenéis recursos audiovisuales para poder daros cabida.
Para ello queremos establecer un calendario de competiciones semanal cuyo éxito recae en la posibilidad que tengamos de
tener la información de todos vosotros a través del chat de comunicación existente en la actualidad, y que asimismo permita
dar difusión a las retransmisiones de aquellos clubes que se realicen en la actualidad, para impulsar más aún más el tráfico
hacia la web y hacia los canales de Youtube de los clubes.

STREAMING/VÍDEOS
• Recursos generados
La pandemia que nos ha afectado a todos los estamentos, incluido el deportivo, hizo cerrar la temporada pasada con un sabor
amargo. Es por ello que las retransmisiones y vídeos para dar visibilidad a los clubes son las que os mostramos, intentando dar
cabida a aquellos que no habían sido grabados en la temporada anterior. De hecho, 1/3 del presupuesto para ello lo destinamos
a la cobertura del Campus, con la realización de toda la campaña de difusión e infografías para así converger hacia el nuevo
escenario.
Como ya sabéis, actualmente hemos paralizado este servicio para optimizar los recursos de la ACDSRR y focalizarlos en las
necesidades más urgentes, ya que muchas de las competiciones se encuentran todavía en standby.
• 4:45 ¿Cómo adquirir plaza en los #CampusVeranoSanse? 539 visualizaciones
• 2:37 El Club Victoria Sanse, a escena. 123 visualizaciones
• 3:09 Conocemos el día a día del CD Carranza. 156 visualizaciones
• 3:21 Un día con Madrid Patina. 335 visualizaciones
• 5:06 Duatlón- San Sebastián de los Reyes. 691 visualizaciones
• 4:03 Aikido Shoshinshakai, una forma de vida. 585 visualizaciones
• 3:28:29 XXXVI Cross de San Sebastián de los Reyes. 1189 visualizaciones
• 2:57 Winter Training Camp - Hankuk International School. 804 visualizaciones

ORDEN DEL DÍA
• Enviada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 11 de
Noviembre de 2019 se somete a aclaración y aprobación si
procede.
• Información económica: Balance de situación 2020 y
presupuesto 2021.
-Propuesta cuotas 21/24.
• Programas:
-Análisis campus 2020 y proyecto de campus 2021.
-Programa Mayores de 18 años.
-Jornadas de formación: Proyecto 2021.
-Cofinanciación eventos 2021.
-Campamento de verano 2021.
• Redes sociales, página web y streaming.
• Ruegos y preguntas.

SOCIOS DE
MÉRITO
• Artículo 8 de nuestros estatutos:
“Son socios de Mérito las personas físicas que, por actuaciones
especiales en favor de la ACDSSRR o coincidentes con su objeto social,
sean acreedoras de ello, previo acuerdo de la Asamblea.”

