
Asamblea Ordinaria Atlético Club de Socios          20/06/2021 

ACDS Nº Club Entidades Deportivas Madrid: 4924 

Ref: AO/0120062021 

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

El Bercial (Getafe). 

Asistentes: 18 socios con derecho a voto. 

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

constituye la asamblea en segunda convocatoria, siendo las 13:30 de la mañana con el 

siguiente orden del día: 

Punto primero Situación actual del club 

Toma la palabra Emilio Abejón para comentar en grandes líneas los últimos acontecimientos  y 

la situación en el orden social, el nuevo proyecto del local etc. Se destaca que hemos superado 

bien los tiempos de pandemia y que el local está creando nuevos ámbitos de relación entre 

socios que en cualquier caso hay que cuidar. 

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 con posterioridad al cierre del ejercicio, esto es, al 30 de junio. 

No obstante comenta la mejoría de las cuentas en este año de covid. El local ha costado 

ponerlo en marcha, todavía debemos un par de cuotas del alquiler del periodo del 

confinamiento y supone unos gastos tanto fijos como variables notables pero desde que volvió 

a funcionar está dando un buen nivel de ingresos con lo que daría un superávit que sin ser 

exagerado sirve para remontar cuentas. 

Se acuerda enviar las cuentas a los socios tras el cierre del ejercicio. 

Punto tercero. – Cuotas de Temporada 2021/22 

La junta directiva propone mantener las cuotas de la temporada pasada, esto es: 

- 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 

El socio Joaquín Lacárcel propone recuperar la cuota social para jubilados, desempleados y 

personas con discapacidad que existía hasta el año 2020 a lo que se opone Fernando Sánchez 

Postigo, finalmente se vota la implantación de una cuota social de 15 euros resultando 

rechazada la moción por 6 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. 

Las cuotas para la temporada 2021-22 serán las mismas que las de la temporada 2020-21, esto 

es las que aparecen al principio de este punto del acta. 



Punto cuatro. – Planificación deportiva 2021-2022. Fútbol Senior. 

En el momento de celebración de la asamblea se desconoce la categoría en qué va a jugar el 

equipo, por lo que se aplaza la exposición del responsable Nacho Sánchez Postigo hasta que se 

conozca. 

PS.: A las pocas horas del cierre de la asamblea se confirma el descenso del equipo a Segunda 

de Aficionados y pocos días después el director deportivo anuncia el fichaje de Juampe Cobeta 

como nuevo entrenador para la temporada 2021-22. 

Punto quinto. – Planificación deportiva 2021-2022. Cantera 

Joaquín Lacárcel responsable de la cantera resume el año como muy positivo con el equipo 

alevín quedando campeón y el cadete quedando en novena posición. 

Para el año que viene se proyecta contar con un infantil y un juvenil y nombrar a David 

responsable de cantera con vistas a que lleve las riendas totalmente a partir del año siguiente, 

si la directiva entrante así lo entiende. 

Punto sexto. – Planificación deportiva 2021-2022. Rugby. 

Se aplaza por ausencia del responsable 

Punto séptimo. – Planificación deportiva 2021-2022. Secciones. 

Fernando Sánchez Postigo toma la palabra para hablar de la continuidad de los equipos de 

fútbol 7 veteranos, baloncesto y fútbol sala en los mismos términos que actualmente como 

equipos con autosuficiencia financiera 

Punto octavo. – Aprobación de Nuevo Reglamento interno del Club. 

Joaquín Lacárcel procede a la lectura de las novedades a introducir en el nuevo reglamento, 

sobre todo lo que trata de las reglas de uso del local. 

El socio Julián García interviene para decir que le parece bien que haya unas normas y que las 

expuestas están bien aunque matizaría alguna cosa. 

El presidente interviene para comentar que es necesario un uso racional de la sede toda vez 

que él personalmente es responsable en caso de problemas de orden público. 

Ante la premura de tiempo y dado que no se pueden redactar los matices o propuestas en el 

mismo acto se propone votar el reglamento tal como se propone y votar enmiendas que 

eventualmente se propongan en futuras asambleas. 

Se aprueba por unanimidad. 

Punto extraordinario – 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 noveno – Ruegos y preguntas 

Toma la palabra Julián García y propone, al igual que la asamblea ordinaria del año pasado 

acometer 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 
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provienen de otras tradiciones, en concreto habla de seguidores del Real Madrid Club de 

Fútbol. Considera que el proceso iniciado este último año de debate en comisión le parece que 

es “chocar contra un muro”. 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 

Considera que si bien algunos cambios deberían ser modificaciones de estatutos al menos en 

la comunicación del club deberían ser usados más habitualmente la denominación de El Socios 

y los colores verde y oro en la equipación. 

Se produce un debate enriquecedor y por momentos muy apasionado en el que participan 

Joaquín Lacárcel que propone la celebración de una Asamblea Extraordinaria por convocatoria 

de socios en que se introduzcan cambios estatutarios que expliciten la camiseta rojiblanca y el 

actual escudo del club, Fernando Sánchez Postigo que secunda lo propuesto por Lacárcel, Jesús 

Manrique Valiente, sorprendido y ofendido por la propuesta de Julián, Marcos Hermosilla 

Rubio, en favor de lo propuesto por Julián y el presidente que con una postura institucional da 

por supuesto que será lo que los socios decidan. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo y 

dado lo apasionado del debate y lo tardío de la hora, se decide aplazar el debate hasta que al 

menos se decidan los términos del mismo y las mociones concretas a votar si las hubiere. Se 

considera que más allá de los derechos de convocatoria de asamblea por los socios estipuladas 

en estatutos y que pueden ser empleadas en cualquier momento, se seguirán los trabajos en 

comisión haciendo propuestas concretas para la próxima asamblea. 

 

A las 15:00 horas se da por concluida la asamblea 

 

Firmado:  

                                            

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


