ACTA REUNION FEDERACION CANARIA DE SQUASH
Siendo el miércoles 11 de noviembre de 2015 a las 18:10 comienza la reunión
con los siguientes asistentes:
- D. David Valbuena – (Presidente FCS)
- D. Rafael Silva Perez – (Secretario FCS)
- Dña. Carmen Chinea
- Dña. Guillermina Alejandra Marrero
- D. Aitor Garcia Chinea
- D. Fran Goya Perez
- D. Jose Carlos Valentin
- D. Jorge Mora Serrano
En primer lugar, el Presidente de la RFES, da las gracias a los asistentes por
su presencia.
-

Se muestra el borrador de calendario deportivo para la temporada 2016
para su debate y aprobación, después de algunas sugerencias queda
aprobado el calendario para el año 2016.

-

Se habla sobre los patrocinadores de 2015 las cantidades aportadas y
los posibles patrocinadores de 2016, donde se mantienen algunos y
otros no continúan colaborando aunque se intentara que sigan todos, se
debate sobre la necesidad de buscar nuevos patrocinadores para la
próxima temporada.

-

El presidente informa de las cuentas del 2015, la delicada situación que
han quedado las cuentas después de pagar una deuda bastante antigua
con el OAD de S/C de Tfe. Gracias a los ahorros de años anteriores las
cuentas están saneadas y queda un remanente para poder seguir con la
actividad deportiva y administrativa. Hay cantidades pendientes de
cobrar del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias las cuales se
desglosan, las mismas no cubren la totalidad de los gastos y esta
temporada han disminuido considerablemente. La subvención del
Consejo Superior de Deportes también ha disminuido
considerablemente ya que no entran dentro de dicha cantidad los
jugadores Sub 11 y Sub 15. El presidente informa sobre las deudas
pendientes por pagar de esta temporada, son pequeñas cantidades a la
Serigrafía, tienda de trofeos, agencia de viajes, reparación del ordenador
y diseño de carteleria y camisetas, las cantidades son pequeñas y se
pagaran en breve.

Se debate sobre la deuda económica que tiene la FCS con David
Valbuena. Que en una anterior junta de Gobierno se decidió pagarle una
cantidad económica por el trabajo administrativo que realiza en la
misma. Tras un debate sobre la misma se acuerda la idoneidad que
David cobre su deuda, pero este Renuncia a la misma debido a la
delicada situación económica de la FCS y aunque no se está de acuerdo
con esta renuncia tras la petición insistente de David Valbuena se
acepta dicha renuncia.

-

Se debate sobre el precio de la licencia federativa para la temporada
2016, tras un largo debate y comprobar que descontando el seguro de
accidentes y la parte que hay que entregar a la RFES, no queda
prácticamente nada para el funcionamiento de la FCS, además de que el
precio de la licencia deportiva de cualquier otra federación es muchísimo
más caro que la nuestra, por lo que se ACUERDA por UNANIMIDAD
subir la cuota para la temporada 2016 a 50€.

-

El presidente nos informa de que con fecha de 23 de Noviembre se hará
efectiva su dimisión como presidente, exponiendo detalladamente los
logros realizados durante su mandato, agradeciendo a la junta directiva
su colaboración e implicación en sacar adelante este proyecto. También
expone los retos para la nueva junta directiva y las acciones que no ha
podido conseguir, deseando suerte a la nueva etapa que se abre con un
nuevo equipo de gobierno. Los presentes damos las gracias por la
dedicación y los servicios prestados a esta federación y le deseamos
mucha suerte en sus nuevos proyectos.

-

Siendo las 19:25 se da por concluida la reunión.
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