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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 martes 23 de 

noviembre de 2021, en primera convocatoria a las 18:30h y a las 

19:00h en segunda convocatoria, en el centro de formación municipal 

(calle Ramón y Cajal 5), se levanta acta de la sesión según los asuntos que 

figuran en el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

23/11/21 – 18:30 HORAS / 19:00 HORAS 

 

1. Enviada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 3 de 

diciembre de 2020 se somete a aclaración y aprobación si procede.    

Sin necesidad de aclaración, el presidente, D. Luis García Sánchez, 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 2021 y presupuesto 

2022.    

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

añadiendo a las cuotas al CDE Linces de Sanse. 

3.  Análisis campus 2021 y propuesta para el año 2022.  

La gerente, Laura Gil, realiza un análisis de los campus predeportivos del 

año 2021. 

La gerente, Laura Gil, presenta el proyecto de campus de verano 2022. 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. 

A su vez, la gerente, Laura Gil, explica la incorporación de la política de 

devolución para los campus de verano 2022, con las siguientes variables: 

• Desde el momento de adquisición de una plaza, se devolverá el 85% 

del pago realizado hasta 8 días del inicio de la quincena 

inscrita.(15% ACDSSR) 

• Siete días a cuatro días incluido del comienzo de la quincena inscrita, 
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se devolverá el 60%.  (25% club y 15% ACDSSR) 

• Tres días o menos, no se devolverá el importe de la inscripción. 

(85% club y 15% ACDSSR) 

*Si la persona trae un justificante médico o justificante oficial se analizará 

la posibilidad de devolución completa. 

* Toda persona debe aceptar la política de devolución para finalizar la 

compra. 

 

3.1. Jornadas de formación: Propuesta 2022.  	

La gerente, Laura Gil, explica que a partir de Enero 2022 empezarán de 

nuevo las jornadas de formación, en Enero la ACDSSR tiene ya casi 

cerrado la formación y en Febrero comenzarán los clubes. Se realizará por 

sorteo el mes que le toque a cada club, es un club por mes, en donde, el 

tema debe ser consensuado con la Asociación y la participación es 

obligatoria.  

 

 

 



 
 
 
 

   
 

 

Oficinas del Servicio Municipal de Deportes 
Centro Deportivo Municipal Miguel Ángel Martín Perdiguero 
Avda. de la Sierra 24, 28701 San Sebastián de los Reyes (MADRID) 
Cif: G86746989 / Nº Reg. CAM: 34776 / Nº Reg. Ss. Reyes: 469 

4. Otros: 

4.1 Marketing y patrocinios.  

La vicepresidenta, Amaia Calvo, se encarga de explicar esta nueva línea de 

trabajo que se está llevando a cabo, en donde, se está creando una base y el 

primer proyecto es la Gala del Deporte 2021.  

 

4.2 Creación comité de Artes Marciales. 

El presidente, Luis García, explica por qué se crea dicho comité, para 

cuando algún club de artes marciales quiera unirse a la ACDSSR primero 

tenga que pasar por dicho comité y aceptarlo. Lo liderará, en este caso 

Fraimor.  

4.3 Gala del Deporte 2021. 

El presidente, Luis García, desarrolla que la ACDSSR junto con el 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes organizará la Gala del 

Deporte 2021. 

4.4 Residencia para deportistas. 

El presidente, Luis García, explica que la ACDSSR, ha firmado un acuerdo 

para que los clubes que necesiten el uso de la residencia está a su 

disposición: 

• Firma de acuerdo de colaboración entre ACDSSR y Amaniel 

Directorship. 
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• Pensión completa 20€/día. 

• Lugar de dicha residencia, en Avenida de la Sierra 24. 

• Todo club interesado se debe poner en contacto con la Asociación 

para la reserva. 

 

5. Redes sociales, página web y cartelería.   

El 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 objetivo marcado por la ACDSSRR es claro: dar visibilidad a los clubes, 

y reforzar el sentimiento de pertenencia a una entidad que aúna los 

esfuerzos de todos, como es la Asociación. 

 

6.Ruegos y preguntas.   

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

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

directiva.  
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