
                                                                                                                                                      

                     ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA     

El pasado día 4 de febrero de 2017 se celebró la Asamblea General Ordinaria del Club 

Triatlón Guadalajara con los siguientes socios asistentes y con los siguientes puntos y 

acuerdos tomados:  

IGNACIO HERNÁNDEZ                               JAVIER DE MIGUEL                                     JESÚS CERRO 

CARLOS HERNANSANZ                             PEDRO RGUEZ PIRIS                                    ESTHER MARTÍNEZ 

JOSE M. SANTOS                                       Mª JESÚS MARTÍN                                       RICARDO VALERO 

EUSEBIO PARADINAS                               ISABEL JIMÉNEZ                                           SONIA PAREJA 

FERNANDO GÓMEZ                                 CARLOS CASTILLO                                        IVÁN RINCÓN 

DAVID ALONSO                                        ADOLFO GIMÉNEZ                                       ALVARO ATIENZA 

CELIA PÉREZ                                             LORENA GALINDO                                       ROBERTO LÓPEZ 

AIDA ÁLVAREZ                                         DANIEL LÓPEZ ESPINO                                NACHO GUTIÉRREZ 

MIGUEL A. BALLANO                              ANTONIO CERRO                                         ADOLFO ESTEBAN 

TOMÁS SÁNCHEZ                                    JAVIER RUÍZ VERDE 

 

1.- ESCUELA 

Sonia expone las cuentas del año 2015 y 2016, aclarando que hay un superávit de 

2802,92€. Explica que quedó así por si había que pagar el alquiler de las calles de natación 

de la escuela al Patronato de Deportes pero al final en esta temporada no hubo que hacer 

el pago. En la temporada 2016 – 2017 sí habrá que pagar el alquiler de la escuela al 

Patronato con lo cual esta cantidad de dinero bajará. 

Se aclara que Adolfo Giménez y Javier de Miguel colaboran con las salidas en bici con los 

chicos, ya que son bastantes, por lo que a dichos socios se les paga una gratificación de 

40€ al mes. A fecha de 20 enero se pagó a Adolfo, y el dinero que tenía que cobrar Javier 

de Miguel ha sido donado por él mismo a la escuela. 



2.- CUENTAS 2016 Y PRESUPUESTO 2017 

Ignacio Hernández expone el balance del año 2016 con sus pérdidas y ganancias también 

el dinero que hay en Ibercaja, Caixa y en caja 

Se expone el presupuesto para el año 2017 con el precio por confirmar por parte del 

Patronato del alquiler de las calles de la piscina, ha fecha de hoy los gastos son viables con 

los ingresos del pago de las cuotas de los socios                  

Ricardo Valero indica que el remanente del club en sus cuentas es muy grande y vuelve a 

plantear la posibilidad de gastarlo, a lo que se le responde que la política a seguir es ir 

reduciendo ese remanente poco a poco y no de golpe, para poder hacer frente a futuras 

contingencias. Una de ellas es la referente a los precios que finalmente se tenga que pagar 

al Patronato en concepto de alquiler de las calles de la piscina antes mencionadas.  

También se recalca la futura posibilidad de que el club tenga que pagar por el acceso a las 

pistas de atletismo.           

3.- CUOTAS 

En la actualidad son 118 los socios dados de alta en el club, de los cuales 104 socios pagan 

la cuota de 25€ y 14 cuota de 15€ 

Carlos Hernansanz añade que, además, hay 8 socios con la cuota de socio congelada. 

Se recuerda que también existe la opción de la cuota honorífica de 50€ anuales, con las 

condiciones expuestas en la presentación. 

4.-BECAS 2017 Y PROGRAMA DE AYUDA EN INSCRIPCIONES 

Este punto lo expone Carlos Hernansanz 

La ayuda en inscripciones de triatlones y duatlones para los socios en cuota 25€ tendrá un 

límite máximo de 150€, pagándose como mucho el 25% de cada prueba terminada. Las 

condiciones para optar a estas ayudas no cambian respecto al año pasado, incidiendo en 

la referente a la equipación oficial del Club. 

En cuanto a las becas, tampoco hay cambios en las mismas respecto al año 2016, 

aclarando a algunos socios que éstas sólo se conceden para Campeonatos Nacionales y 

Regionales. 

También se recuerda que las inscripciones a competiciones por equipos, Copa del Rey y 

triatlón de Pálmaces las hará Laura desde la secretaría del club. 



Habrá becas fijas y becas por puesto para competiciones Nacionales por equipos, 

Campeonatos nacionales individuales y pruebas regionales. Para las pruebas locales 

solamente habrá beca fija. 

Los requisitos para optar a dichas becas serán expuestos en la web del club, la cual se 

actualizará a la mayor brevedad. 

5.- ORGANIGRAMA JUNTA DIRECTIVA 

Se informa a los socios asistentes la incorporación de nuevos socios del club a la Junta 

Directiva, Eusebio Paradinas y Antonio Cerro. 

Eusebio se encargará junto con Carlos Hernansanz de todo el tema relacionado con la 

ropa del club. 

La Junta valorará la asignación de puestos vacantes tras las últimas salidas anunciadas en 

las asambleas celebradas durante el año 2016. 

6.- CALENDARIO SOCIAL 

Las actividades de carácter social del club para esta temporada son: 

- Día del club ________________ 25 de marzo 

- Clínic   Benidorm ___________  del 7 al 12 de abril 

- Marcha cicloturista _________  15 de junio por confirmar  

- Tripatlón Pálmaces  _________  por confirmar fecha 

Se aclara que este calendario puede sufrir modificaciones, y se anima a los socios a 

plantear actividades de este tipo de cara a ampliar este calendario. 

7.- PATROCINADORES Y COLABORADORES 

En la actualidad no hay ningún patrocinador, y se exponen los colaboradores y sus 

descuentos, los cuales están reflejados en la web del club. 

8.- ROPA 

Carlos Hernansanz recuerda que el convenio de colaboración con Austral es por 3 

temporadas, y que tiene vigencia hasta la temporada 2017/2018, debiendo notificar a 

Austral antes del final de este año la decisión de no renovar el convenio, en caso de 

tomarse dicha decisión. También explica a grandes rasgos a los nuevos socios la forma de 

acceder a la página personalizada del club para comprar ropa. Incide en las fechas de 



agrupación de pedidos de Austral, recomendando a todos los socios que efectúen sus 

pedidos a finales de mes, cerca del día 30 de cada uno de ellos, ya que así se evitarán 

esperar más de lo necesario. 

Sonia Pareja manifiesta una queja acerca de las tallas de las sudaderas amarillas que se 

pidieron para la escuela, ya que las tallas enviadas no se corresponden con las tallas de las 

muestras que los chicos se probaron en su día. Carlos responde que se han pedido algunas 

sudaderas (concretamente dos tallas de niño) y se han comparado con las muestras 

(chaquetas de chándal), no observándose gran diferencia. Sonia alega que, en particular, 

las tallas S y M no se corresponden. Carlos se compromete a revisarlo, y en caso de ser así 

realizar una reclamación a Austral. 

También se cuenta que el diseño de ropa de bici para invierno está terminado, pero que 

no se ha procedido a hacer las pruebas de ropa ni el pedido ya que las muestras de las 

prendas no eran lo esperado. Se comunica que se ha decidido solicitar a Austral una sola 

muestra de cada prenda de la que se tenga pensado hacer diseño para ver si cumple las 

expectativas sobre dicha prenda. También se comunica la posibilidad de hacer chalecos 

patrocinados, pero que el precio por prenda no será parecido a chalecos hechos en años 

anteriores. 

Al finalizar, Ricardo Valero eleva una petición a la Junta para considerar incluir el tipo de 

letra del escudo del club en futuras prendas, y no la actual. Se le pregunta si dispone del 

archivo adecuado, y se compromete a buscarlo y enviarlo en caso de tenerlo. 

9.- COMMUNITY MANAGER CLUB 

Carlos Hernansanz expone que, tras no cumplirse los objetivos de la figura de Community 

Manager, se decidió repartir esta tarea entre Ricardo Valero, Javier Rosado, Carlos 

Hernansanz y José Manuel Santos. 

10.- ORGANIZACIÓN TRIATLONES 2016 – 2017 

Ricardo Valero expone cuentas: 

 - triatlón de Pareja quedando con un superávit de 172€ 

- triatlón de Guadalajara con un déficit de 172€ 

Entre las dos pruebas se queda a 0€ 

A las preguntas de varios socios, Ricardo Valero va aclarando las diferentes dudas que han 

ido surgiendo. Dentro de los gastos del triatlón de Guadalajara hay una partida de 5608€ 



destinada a subvención de ropa para socios voluntarios, algo nuevo respecto a años 

anteriores. Se solicita una aclaración acerca de esta partida. Ricardo y Sonia alegan que en 

la Asamblea Extraordinaria de Junio se decidió usar el superávit para gratificar a los socios 

que fueran voluntarios. Algunos socios y los miembros de la Junta Directiva se muestran 

disconformes con esta alegación, no considerándola correcta, pero el acta de esa 

Asamblea no ha podido recuperarse después de que el ordenador de Laura sufriese el 

ataque de un virus, así que no se puede probar si se tomó o no dicha decisión. 

Por tanto como este tema no es aclarado por falta de tiempo queda pendiente por ambas 

partes aclararlo. En caso de quedar así la partida, se pedirá la lista de socios voluntarios 

para poder cotejarla con la base de datos del club y se decidirá el momento de utilizar 

dicho importe. 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

En el turno de ruegos y preguntas, que se realizó antes de la presentación de las cuentas 

de los triatlones, Ricardo Valero alega, haciendo referencia a los estatutos, que el periodo 

de vigencia de la Junta Directiva, cuya duración máxima es de cuatro años, ha pasado. 

Para evitar seguir estando en una situación irregular, sugiere que se convoquen elecciones 

para formalizar la situación de acuerdo a los estatutos. Añade que no tiene por qué ser de 

manera inmediata, sino que se puede esperar al final de la temporada deportiva para 

convocar formalmente el proceso electoral. 

Por parte de la Junta, tras consultar los mismos a petición de los socios presentes, se 

reconoce que efectivamente ese período expiró en noviembre del año anterior, si bien se 

aclara a todos los presentes que se trata de la vigencia de la Presidencia, encargada de 

componer la Junta Directiva, y no de la Junta en sí misma, renovada varias veces en los 

últimos años. La Junta señala que no se trata de algo intencionado, sino de un olvido. Por 

parte de algunos socios se acusa a la Junta de no incluirlo en el Orden del día, a lo que 

Ignacio Hernández responde que el motivo de la introducción del tema en la Asamblea es 

el enfado derivado de la elección de proyectos para la Organización de las pruebas del 

Club en la asamblea anterior, y que desde ese momento se ha generado tensión y 

crispación por esa razón.  

Se monta revuelo y se generan diversas discusiones acerca de este último tema. Ricardo 

insiste en que no es algo personal, que ha considerado conveniente preguntarlo como 

parte del punto 5 del Orden del día, añadiendo Sonia que lo han recordado cuando se ha 




