
Asamblea Ordinaria Atlético Club de Socios          20/06/2020 

ACDS Nº Club Entidades Deportivas Madrid: 4924 

Ref: AO/0120062020 

Se celebra asamblea general extraordinaria en el local del club sito en Calle Dulce Chacón, 5 en 

El Bercial (Getafe). 

Asistentes: 13 socios con derecho a voto. 14 a partir del punto 2 del orden del día y 15 a 

partir del punto 6 del orden del día. 

En ausencia de la secretaria Vanessa Ruiz Castilla, actúa de secretario Emilio Abejón Huecas. Se 

constituye la asamblea en segunda convocatoria, siendo las 11:30 de la mañana con el 

siguiente orden del día: 

Punto primero Situación actual del club. Se debaten a la vez el punto tercero, cuarto y quinto 

Planificación deportiva 2019-2020. Fútbol senior, cantera y rugby 

- Toma la palabra Nacho Sánchez Postigo Director Deportivo de fútbol. Habla de 

catástrofe deportiva que el equipo iba a luchar por la permanencia que al final se 

consiguió por el final precipitado de la competición debido al coronavirus. 

Para este año hay cambios en la estructura deportiva con una estructura piramidal: 

Dtor deportivo Manager y entrenador en ese orden. El filial desaparece ya que hay 

pocos sub23 de calidad que quieran jugar en la categoría y el resto no pueden subir a 

jugar con el primer equipo y volver a bajar según necesidades. El objetivo del nuevo 

proyecto es la permanencia. 

- Toma la palabra Tito que incide en la idea de creación de estructura y en el tema de la 

motivación, que el año pasado fue floja. 

 

- Toma la palabra Joaquín Lacárcel. Casi todos los equipos de cantera de esta temporada 

acabada eran equipos primer año y todos han quedado  sextos en ligas de 14 equipos,  

así que deportivamente los resultados han sido  decentes. Sin embargo a nivel 

organizativo hemos estado mal al no poder  Joaquín estar presente por las tardes a 

lidiar personalmente con los problemas. Se ha decidido cerrar el benjamín por 

problemas del trato con familiares. La idea es salir la temporada que viene con alevín 

de segundo año, muy bueno, infantil y cadete. 

 

- Toma la palabra Paco Corrales. El acuerdo con Filo para el rugby ha sido satisfactorio. 

El equipo había cogido buena dinámica en últimos partidos antes del parón por el 

coronavirus. No tenemos gente para equipo en solitario además seguimos con deuda 

con la FRM (3900 euros). Seguimos así con Filo entonces 

 

- Toma la palabra Fernando Sánchez Postigo para brevemente decir que las secciones 

autogestionadas de baloncesto, fútbol 7 veteranos y fútbol sala siguen funcionando 

bien y seguirán un año más. 

Punto segundo – Presentación de cuentas 

El tesorero informa de que pese a que se haya incluido este punto en el orden del día de la 

asamblea, la obligación legal relativa a la presentación de cuentas a la asamblea de socios para 



su aprobación debe realizarse en los 6 meses posteriores al cierre del ejercicio, esto es, al 30 

de junio. No obstante, a los efectos de esta asamblea, se ha puesto a disposición de los socios 

un cuadro resumen de deudas y cantidades en que el club es acreedor para poner en claro la 

difícil situación económica del club a día de hoy. 

 

Reproducimos el cuadro: 

 

Deudas Pendiente cobro

FRM 3962,63 Subvencion Getafe 2018 1382,22

Mood Sport 5445,00 Devolución 2019-20 FFM 288,04

Socios Junta Directiva 3865,80 Hacienda por IVA 264,76

Otros socios 900 Tesorería 55,82

Hacienda 100,00

Total 14273,43 Total 1990,84

Deuda neta 12282,59  

 

 A las cantidades en que el club habría que añadir si todo va bien la subvención de la CAM 

relativa a la temporada pasada que en cualquier caso no sumará más allá de unos 500-600 

euros según nuestros cálculos. 

Punto sexto. – Ratificación alta de socios 

Conforme a lo previsto en el artículo 11.2 de los estatutos sociales, se ratifica por unanimidad 

las altas de socios producidas hasta la fecha. 

Punto extraordinario – Propuesta de cuotas 

Se proponen y acuerdan por mayoría las siguientes cuotas: 

- Cuota general: 50 euros 

- Cuota menores de 18 años: 10 euros 

- Cuota para jugadores que paguen ficha y familiares en primer grado: 20 euros (a 

excepción de los menores de 18 años que pagarán la cuota reducida) 

- Descuento familiar de un 10% de cada cuota adicional a partir de la primera para 

socios y socias familiares en primer y segundo grado del primero 

- Los jugadores que paguen ficha y sean menores de18 años que no deseen ser socios 

de pleno derecho tendrán gratuitamente carnet de simpatizante sin derecho a voto 

 

Punto séptimo – Ruegos y preguntas 

- Toma la palabra Jesús Fernández para poner mucho énfasis en el problema económico 

y pidiendo colaboración de todos. 

 



- Toma la palabra Julián García y propone comenzar un proceso de redefinición de la 

identidad del club, reconociendo los orígenes atléticos de los fundadores pero 

subrayando también la existencia de seguidores y socios que provienen de otras 

tradiciones. En concreto propone los siguientes cambios 

-  

o Nombre del club: El Socios 

o Escudo : nuevo diseño por confirmar 

o Colores de primera equipación:  verde y oro 

o Cambios en la web que pongan de manifiesto en colores y textos la variedad 

de nuevos socios del club 

-  

Se produce un debate enriquecedor en el que participan Jesús Fernández, Joaquín Lacárcel, 

Fernando Sánchez Postigo, Jesús Arias, Chus Anderica y Emilio Abejón y se toma la decisión de 

crear una comisión que proponga en la próxima asamblea una solución de consenso con 

respecto a los posibles  cambios y su secuencia temporal. Se apuntan a la comisión Jesús Arias, 

Julián García y Emilio Abejón. 

Se ruega a cualquier socio o socia interesada en participar que lo solicite a través del email 

contacto@atleticoclubdesocios.es 

 

A las 13:35 se levanta la sesión 

 

 

Firmado:  

 

     
 
Emilio Abejón Huecas    Vº Bº David Vicente Pérez 
Secretario en ausencia de la titular   Presidente 
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