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CLUB TRIATLÓN GUADAT,AJARA
CIF: G-19038603

TRAVESIA FERNANDO BELADIEZ 4

19001 GUADALAJARA
TELF:949254121

E-mail :

El pasado 15 de Diciembre de 2012
EXTRAORDINARIA del Club Triatlón
acuerdos tomados:

ASAMBLEA GENERAL
los siguientes asistentes y

se celebró la
Guadalajara con

DOMINIQUEAMETEAU

SONIAPAREIA

ESTHERMAK^TINEZ

CARLOSPOMAR

ALBERTOVALERO

JESUS MANUELcencia
mreÉNpsREZ
MANUELBENITEZ

LUIS MIGUEL ALONSO

ADOLFOGIMENEZ

AINHOA SALAZAR

MARIABARRIOPEDRO

IVANRINCON

ALBERTOGLEZ. LZAN
IGNACIO HERNANDEZ

ADOLFOESTEBAN

SERGIOMOLINA

ANDRES LERA

JAVIERROSADO

DAVIDCARRASCO

JAVIERMARTIN

OSCARFIERRERO

JOSEMANUEL SANTOS

FIDELPEREZ

MARIABARBA
ROCIO LEON

AIDAALVAREZ
KAJTIA

PATRICIA HERRAIZ

JAVIER BALLESTEROS

JAVIERRAMIRO

ARANTXA SALDISE

zuSEBIOPARADINAS

TVANDEFCO.

JOSEMANUELJODRA

ANDRES SOFIO

ANTONIOSANCHM

DAVIDNORTES

JOSElvrRGUEZ.

AIBANO
RUBENCATALAN

CRISTOBAL

LORENA

RICARDOVALERO

FERNANDO MARTINF.Z

ANATORRUBIA

AIVARO SANTOS

CRISTHIAN

r.- Asuntos pendientes de la anterior Junta:

. Cierre de cuentas del )O(VII Tri4tlón Guadalaiara.
Ricardo valero expone las cuentas con los ingresos y gastos, pero nos qclara que no
esüán finiquitadas, faltan las subvenciones, la liquidación de las inscripciones y gastos
pendientes de pago. El resultado provisional de las cuentas es un salttro positivo de
4.939C.

Dependiendo del resultado de las cuentas definitivas, se pretende:
- Hacer equipaciones para repartir entre los que más han colaborado y venderlas más

baratas a la gente del Club.



- Inversiones en material.
. Cierre de cuentas del Club correspondientes al 2012.

Javier Ramiro, como actual tesorero del Club, nos cuenta que la situación actual es muy
buen4 con un saldo de cuentas positivo de aproximadamente 35.000€. Deja claro que
faltan por pagar las inscripciones realizadas durante este año a los socios y se deja
abierto el plazo parala presentación de inscripciones hasta fin de año, dado que hay
socios que aún no han presentado sus pruebas realizadas.

En el mes de enero quedará todo regularuado.
. Chalecos patrocinio Bar Otero.

Ignacio Hernández, actual presidente del Club, comunica que la nueva Junta Directiva
ha retomado el tema pendiente de los chalecos paüocinados por el Bar Otero.
La compra del chaleco será voluntari4 su precio será de 8€ la primera unidad (precio
subvencionado por el Club y patrocinio Bar el Otero) y 2re las sucesivas unidades que
se compren. Esta oferta t¿mbién incluye a los chicos de los diferentes grupos de
Escuela, no Escuelita.
A partir del día 17 de Diciembre, y hasta fin de año, los socios y chicos del Club que
estén interesados en adquirir un chaleco tendr¿án que pasar por la tienda de material
deportivo Velociraptor. El dinero debe abonarse en efectivo en el acto.

2.- Presentación proyecto nueva Junta Directiva.

En este punto os comentamos en el act¿ sólo los cambios que se han hecho o las cosas
que creemos más importantes, la presentación PowerPoint y el resto de información se
colgarán en la WEB del Club.
. Funciones y responsabilidades de los miembros de la Junta

Se exponen las funciones de todos los miembros de la nueva Junta Directiva y se aclara
en el Á¡ea Deportiva que María Queralt será la nueva Directora Técnica de la Escuela,
sustituyendo a Luis Gil. Todo lo demás referente a la Escuela y Escuelita, se queda
como estaba.

' Pro)¡ecto De'ortivo - Becas

Adolfo Esteban, nos aclara que el Club se gastará entre un 30oá y un 50% de los
beneficios en ayudas a los socios que compiten. A los socios que compitan por equipos
se les pagará integra la licencia federativa.
Más adelante, y en función de las cuentas del Club, se detallará el programa de becas.
En este mismo punto Fernando Marttnez hace hincapié en la importancia de la Cantera.
Se intentará ayudar en lo posible a las Escuelas.
. Pro)recto Social
Arantxa Saldise nos cuenta algunas de las actividades que tiene programadas el Club
para todos los socios. Se concretan algunas fechas importantes:
- Día del Club: 2 mano 2013
- Clinic Benidorm: 3-7 abril2Dl3



. Reglamento intemo del Club.
Referente al Reglamento intemo que tendrá el club, Lorena pide tiempo y paciencia a
los socios ya que llevan poco tiempo en el cargo y dicho reglamento se tiene que hacer
de la mejor manera posible.
. Más cosas:

- Socios nuevos. En la última Asamblea del Club se decidió detener la entrada de
nuevos socios porque existía un problema de masificación en la piscina. Durante el
mes de diciembre se realizó un análisis sobre el uso de las calles de la piscind, así
mismo se estudió la posibilidad de ampliar el número de calles de la piscina y
horarios.

Se permite la entrada de nuevos socios al Club, pero estos deben ajustarse a los
horarios de piscina menos masificados, a medio díay alas 21:30h.

- Piscina: Nueva calle por las mañanas, lunes y miércoles de 10 a 11h. A partir del 8
de enero de 2013. Habrá dos meses de prueb4 y si no se amortiza se quitará.
Se hará un pequeño estudio sobre el uso de las diferentes calles y puede que se haga
un cambio de socios a otros horarios, este tema se hablará con los monitores. El
presidente del club, Nacho Hernández, aclara a todos los socios asistentes a la
Asamblea que las posibles quejas que puedan surgir en la piscin4 no se hagan a
nivel personal, sino a través de Cristóbal o el, y ellos serán los que hablen con el
responsable de la instalación.

- Ropa: El mono de competición seguirá siendo el mismo de siempre, de la marca
VIATOR. Se gestionará un nuevo pedido en enero del 2013 para tener disponibles
los monos para los duatlones.

Laropa de calle se cambiará para darle un ai¡e más atractivo. Se irá avisando a los
socios más adelante.

- Usuarios grupo triguada: Ana Tomrbia expone que al haberse convertido el grupo
triguada (lista de distribución) en un medio de comunicación cooficial del Club, se
debe restringir el uso de la misma sólo para los socios del Club y determinadas
persenas afines al mismo. Se realtzará una limpieza de los usuprios del grupo.

- Patrocirra{orqq; ñpfl+i- pE pon los,¡¡|igmgs q}e hgñF_4hgm, ppre qe hHsearí+p nuevos
patrocinadores para subvencionar lp nueva roppdcl.Club.

4.- Cambio domicilio social. Modificación estatutos.

Con motivo del traslado de las oficinas del Club, es necesario modificar el artículo
cuarto de los estatutos. Nueva redacción del Artículo 4":
Artículo 4".- El domicilio social se fija en Guadalajara, Travesía Fernando Beladiez
no 4, teléfono 949254121, debiendo, en caso de variación, dar cuenta a la dirección
General de Educación Juvenil y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.



3.- Rueqos y Dreguntas.

La Junta Directiva informa a los socios asistentes que actualmente no hay convenio con
la Diputación, lo cual quiere decir que el Club no organiza el Circuito de Carreras
Populares.

Se comunica que ha llegado una invitación al Club para participar el próximo día7 de
enero en una prueba en Ciempozuelos (Madrid), homenaje a Iv¿án Raña y al triatlón de
los años 80. El equipo será de 10 socios, mixto. Asistirán seguro Peta (por ser invitado
personalmente por el organizador) Cubas y Ricardo Valero.

Sin más asuntos atratw se dio por finalizada la Asamblea.

Guadalajara, a 18 de Diciembre de2012

CLUB EL PRESIDENTE (V"B)

Fdo. Ignacio HernándezFdo. Laura Sánchez


