
 

 

 

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA TEMPORADA 2018 - 2019 

El pasado día 23 de Febrero de 2019 a las 17:30h se celebró en la UNED en el Centro 

San José  la Asamblea General Ordinaria del Club Triatlón Guadalajara. Los socios que 

asistieron a esta Asamblea se detallan a continuación: 

 

Adolfo Esteban                        Jose Manuel Santos                  Ana Belén Pérez                                  

Celia Pérez                                Eusebio Paradinas                     Fernando García                     

Ignacio Hernández                   José M. Jodra                            Nuria de Pedro 

Lorena Galindo                        Mª Jesús Martín                         Daniel Ortega 

Ángel Luis Muñoz                     Fidel Pérez                                 Fernando Álvarez 

Nacho Gutiérrez                       Carlos Hernansanz                    Pedro Rodríguez                                                  

Rodrigo Mortilla                       Fco. Javier Ircio       

 

Tras el saludo y bienvenida del Presidente  del Club, Ignacio Hernández, se procedió a 

tratar en conjunto los puntos del orden del día. 

 

1. JUNTA DIRECTIVA 

Se explica a los asistentes que según la Ley del Deporte la duración de la Junta Directiva 

estará en vigor 4 años, a los dos años hay que hacer votación para saber si los socios 

están conformes o no, tras esta aclaración se lleva a cabo la votación quedando con un 

resultado de todos los socios asistentes a favor, con lo cual la actual Junta sigue hasta el 

año 2021 

Se deja claro que en el año 2021 habrá elecciones. 

 

2. CATEGORIAS MENORES 

En la actualidad hay un total de 80 menores. La actividad cesa en junio con el 

campamento de Condemios de Arriba, pero los mayores entrenarán también el mes de 

julio. 

Se deja aclarado que hay una lista de distribución para todos los menores del club al 

igual que  hay distintos grupos de whatsapp por cada categoría para una buena 



comunicación con padres, hoy en día hay muy buena conexión tanto con padres y 

chicos. 

Se lleva a cabo la actividad de triatlón con 25 niños en el colegio de Valdeluz, los 

monitores encargados son María Queralt y Alberto Moratilla. Todo esto está gestionado 

por el colegio de Valdeluz. 

 

3. ORGANIZACIÓN TRIATLONES 2018 - 2019 

Ignacio Hernández explica claramente con todo detalle gastos e ingresos tanto del 

Triatlón de Pareja como del Triatlón de Guadalajara del año 2018, se aclara que hubo un 

beneficio claro y que el club se ve beneficiado, concretamente de 19000€. 

Para el presente año, 2019, el Triatlón de Guadalajara será sede de la Copa de España y 

se informa a los socios asistentes, que dicha prueba tiene un respaldo muy importante 

por parte del Ayuntamiento. 

Consta y se deja reflejado en este punto del acta, que todo el material comprado por el 

grupo de organización, forma parte del Club (piraguas,boxes,barreños….) 

 

4. CUENTAS 2018 – PRESUPUESTO 2019 

Es importante y se deja aclarado que la cuota abonada por los menores son 25€ , igual 

que los socios  y que todo es un mismo conjunto. 

Se explican con todo detalle las cuentas del año 2018, el resultado es positivo pero mas 

bien justo. 

Para el presupuesto del año 2019 se contará con una “hucha” para poder prevenir los 

posibles imprevistos o problemas que puedan surgir. El balance para este año es 

mantenernos y también poder mantener la política de becas que hay hasta ahora. 

 

5. AYUDA EN INSCRIPCIONES 2018 

El total son 150€ por socio, costeando como máximo el 25% de cada prueba (triatlones, 

duatlones y acuatlones) 

Desde la secretaria del club, Laura tramitará las inscripciones del triatlón de Pálmaces y 

las pruebas por equipos. 

Las becas se darán en función de la categoría y resultado de puestos. Se pide a los 

socios que a la hora de hacer las inscripciones se ponga C.T. Guadalajara. 

 

  



6. CALENDARIO SOCIAL 

Estas son algunas de las actividades a celebrar por el club; 

- 22 – 27 Abril  ..…. Clínic 

- Mayo       …………. Tripatlón 

- Junio  ………………. Marcha cicloturista( día por determinar) 

- Octubre  ………….  Día del Club (junto con el 30 aniversario) 

 

7. POLÍTICA DEL CLUB 

La Junta hace un repaso a las políticas del Club, diciendo que por el momento se 

mantienen las mismas que hasta ahora. También anuncia su decisión sobre socios que 

compiten federados con otros clubes en pruebas de duatlón y triatlón. Tras deliberarlo 

con calma, se decide mantener como socios a las personas afectadas y que en adelante, 

cada caso se estudiará de manera particular. 

8. ORGANIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA 

Se anuncia que uno de los vocales de la Junta, José Manuel Santos, abandona la misma, 

agradeciéndole su labor durante estos años. Así es como está compuesta la Junta 

directiva del club: 

- Presidente …….. Ignacio Hernández 

- Vicepresiente … Eusebio Paradinas 

- Secretario ……… Carlos Hernansanz 

- Tesorero  ………. Antonio Cerro 

- Vocal ..…………..  Nestor del Amo 

 

9. COMMUNITY MANAGER CLUB Y APP TRIGUADA 

José Manuel Santos deja esta función y se explica que la publicación en redes sociales 

como en la web del club serán realizadas por los miembros de la Junta Directiva, se pide 

a los socios colaboración a la hora de mandar información 

 

 

Guadalajara, a   6 Marzo de 2019 


