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ORDEN DEL DÍA
• Enviada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 3 de

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

• Información económica: Balance de situación 2021 y presupuesto
2022.

-Cuotas 21/24.

• Programas:
-Análisis campus 2021 y proyecto de campus 2022.
-Programa Mayores de 18 años.
-Jornadas de formación: Proyecto 2022.
-Cofinanciación eventos 2022. 
-Análisis campamento de verano 2021 y proyecto 2022.

• Otros: 
-Marketing y patrocinios.
-Creación de comité de artes marciales.
-Gala del Deporte 2021.
-Residencia.

• Redes sociales, página web y cartelería.

• Ruegos y preguntas.
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CAMPUS	2021
Funcionamiento



FUNCIONAMIENTO 2021

• Conciliación parcial: 70€
• Conciliación total: 130€.
• Desayuno: 30€
• Desayuno, comedor y piscina. 
• El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 

subvenciona directamente 50€ o 100€.



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.



PLAZAS OFERTADAS 2021



PLAZAS OCUPADAS SERVICIOS SOCIALES



PLAZAS	
OCUPADAS	
PLATAFORMA	
ACDSSRR



CAMPUS	2022
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.



POLÍTICA	DE	DEVOLUCIÓN	2022:

• 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,	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.
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Jornadas de	
Formación 2022	

Un	club

Tema	consensuado	con	ACDSSR

Remuneración	económica

Comienzo	Enero	2022

Participación	obligatoria
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COFINANCIACIÓN EVENTOS 2022

• Concurrencia competitiva.
• Solamente un evento por club.
• Máximo 3.000€ de cofinanciación.
• 20.000€ en total para repartir. 
• 15 de marzo 2022 fecha límite para enviar la solicitud del evento.
• Documento. (pincha aquí)(apartado 3.3, portal de transparencia)
• Enviar documentación acdssreyes@acdssreyes.org y 

tesoreria@acdssreyes.org
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- Test de antígenos antes de la salida. 

- Se realizó una semana. 

- 37 niñ@s, de los cuales 17 de Servicios Sociales.

-Dos monitores por parte de la ACDSSR.

CAMPAMENTO DE 
VERANO 2021



CAMPAMENTO DE VERANO 2022

• Dos	semanas.
• 50	niñ@s cada	semana.
• Si	un	club	conoce	algún	campamento	de	
confianza,	hacédnoslo	saber.
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ACCIONES	DE	MARKETING

Visibilidad CDM

Social Media

Teambuildings y/o RSC



COMITÉ ARTES MARCIALES

FRAIMOR

HANKUK

VICTORIA	
TAEKWONDO

AIKIDO	
SHOSHINSHAKAI

ESCUELA	
LAMAKAI



GALA	DEL	
DEPORTE	
2021



RESIDENCIA DE DEPORTISTAS

• Firma	de	acuerdo	de	colaboración	entre	ACDSSR	y	Amaniel Directorship.
• 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.



ORDEN DEL DÍA
• Enviada el acta de la Asamblea General Ordinaria del 3 de

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

• Información económica: Balance de situación 2021 y presupuesto
2022.

-Cuotas 21/24.

• Programas:
-Análisis campus 2021 y proyecto de campus 2022.
-Programa Mayores de 18 años.
-Jornadas de formación: Proyecto 2022.
-Cofinanciación eventos 2022. 
-Análisis campamento de verano 2021 y proyecto 2022.

• Otros: 
-Marketing y patrocinios.
-Creación de comité de artes marciales.
-Gala del Deporte 2021.
-Residencia.

• Redes sociales, página web y cartelería.

• Ruegos y preguntas.



DEPARTAMENTO	DE	
COMUNICACIÓN

Grupo	Vuvuzela



ESTRATEGIA,	HITOS

Desde	el	equipo	de	comunicación	de	la	ACDSSRR	se	está	desarrollando	una	estrategia	doble	para	así	poder	
difundir	el	trabajo	de	los	clubes	que	la	conforman.
Por	un	lado,	focalizar	el	día	a	día	en	los	logros	y	contenidos	que	se	genera	por	parte	de	cada	club,	aspecto	por	
el	cual	os	animamos	a	seguir	compartiendo	resultados	y	éxitos	en	el	chat	de	comunicación	que	tenemos	
activado.
En	segundo	lugar,	potenciar	la	imagen	de	la	ACDSSRR	como	vehículo	canalizador	de	la	estrategia	deportiva	de	
Sanse	en	colaboración	con	el	Ayuntamiento	y	todos	los	clubes.	
Es	por	ello	que	en	este	sentido	tenemos	dos	grandes	hitos	a	lo	largo	del	año.
- Campus	Deportivos.	Para	ello	se	ha	diseñado	cartelería,	rotulación	y	maquetación	específica	de	los	mismos,	
así	como	una	presentación	vía	streaming para	dar	a	conocer	al	municipio	en	qué	iban	a	consistir	los	campus	
del	año	2021.

- Gala	del	Deporte.	Al	igual	que	en	la	pasada	edición,	se	van	a	generar	vídeos	de	los	18	finalistas	de	la	gala,	así	
como	el	vídeo	introductorio	con	la	temática	de	las	olimpiadas	y	paralimpiadas,	que	servirá	como	apertura	de	
la	edición	2021,	y	el	streaming de	la	misma.	Además	este	año	realizaremos	la	imagen	corporativa	de	la	gala,	
tanto	cartelería	como	resto	de	soportes.	



WEB-RRSS

La	web	de	la	ACDSSRR	es	el	portal	informativo	de	los	clubes,	así	como	la	página	presentación	de	la	asociación	
desde	un	punto	de	vista	institucional.	Además	de	noticias,	recoge	y	aglutina	la	oferta	deportiva	de	los	clubes,	
siendo	una	ventana	que	ordena	la	información	anteriormente	expuesta,	y	que	permite	a	través	del	portal	de	
transparencia	de	ofrecer	una	imagen	fiel	de	la	asociación.
Además,	la	campaña	del	Campus	de	Verano	se	centra	a	través	de	esta	misma	web	y	una	accesoria	con	pasarela	
de	pago	para	la	adquisición	de	las	diferentes	plazas	del	campus.

En	cuanto	a	RRSS,	estas	son	las	cifras:
• TWITTER	867	seguidores
• FACEBOOK	913	seguidores
• INSTAGRAM	737	seguidores
• YOUTUBE	260	seguidores
El	margen de	mejora para	tener un mayor impacto	consideramos	que	no	depende	sólo de	la	ACDSSRR,	sino	del	
trabajo que	hacemos todos	en los	clubes	para	ayudar a	difundir	una	imagen sólida	de	la	ACDSSRR.



ESTRATEGIA,	HITOS

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.

Para	ello	seguiremos	dando	una	máxima	difusión	en	rrss a	todas	las	entidades,	pero,	independientemente	de	
los	dos	grandes	hitos	mencionados	en	la	primera	diapositiva	(campus	y	gala),	generaremos	campañas	
específicas	para	posicionamiento	de	marca.

Próxima	campaña	de	Navidad	(entra	a	continuación	de	la	Gala):	Fotos	de	plano	corto	con	la	camiseta/sudadera	
o	similar	en	la	que	aparezca	el	logo	de	la	ACDSSRR.	Que	nos	podáis	mandar	todas	esta	fotos	con	vuestros	
deportistas	para	generar	una	imagen	de	impacto	“mostrando”	el	logo	de	la	ACDSSRR.	

Con	ello	generaremos	un	calendario	de	la	ACDSSRR	con	las	12	mejores	fotos	recibidas,	además	de	publicar	la	
totalidad	de	las	mismas	en	rrss etiquetando	a	los	clubes	correspondientes.

PD,	la	felicitación	de	navidad	también	recogerá	estas	instantáneas.

Ejemplo:	“típica	foto	de	deportista	besando/mostrando	un	escudo”,	en	primer	plano.
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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.”


