
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

Reunidos en Madrid el martes 16 de julio de 2019 a las 17:30 horas en segunda 

convocatoria en  la sede de la F.M.D.P.C, con la asistencia de: 

Jose Javier García Moya (Presidente) 

Álvaro Galán (Deportista) 

Gracia Fernández (En representación Club C.D.E Deporte para 

Daño Cerebral Adquirido) 

Sergio Caballero (En representación Club de Natación 

Fuenlabrada) 

Enrique Tejerina González (Deportista) 

Francisco Javier Martínez Fernández-Aceytuno (Deportista) 

Marta Agniezska Panufnic (Árbitro) 

Héctor de la Hoz (Deportista) 

María Valdés (Técnico y representante de la Fundación Ana 

Valdivia) 

Eduardo de Laorden (Deportista) 

Jose María Díaz Manzano (Deportista) 

Iván Díaz Agrelo (Deportista) 

Daniel Zancajo (Deportista) 

Juan José García Hernández (Técnico) 

 

 

Asimismo, y en representación de la Junta Directiva, asisten en calidad de invitados 

(con voz pero sin voto) los siguientes miembros: Elena Moreu Fernández (Secretaria 

General) y Sergio Martinez Gallego (Coordinador de Deportes). 

 

La sesión comienza a las 17:30  con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Someter a aprobación, si procede, la Memoria de Actividades 2018/2019. 

2. Someter a aprobación, si procede, la Cuenta de Resultados, el balance del ejercicio 

2018, la aplicación del resultado del ejercicio de 2018 y la Memoria Económica del 

ejercicio 2018. 

3. Someter a aprobación, si procede, el Programa de Actividades y Competiciones 

2018/2019. 

4. Someter a aprobación, si procede, el informe del presupuesto redactado por la 

Comisión Delegada: 



a. Fijando el precio de las licencias para la inscripción a las distintas competiciones de 

las diferentes disciplinas de la Federacion. 

5. Asuntos Varios. 

6. Ruegos y Preguntas. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 

 

 

1. Someter a aprobación, si procede, la Memoria de Actividades 2018/2019. 

 

Sergio Martínez, coordinador deportivo, procede a la explicación de la memoria 

deportiva. 

Juan José García Hernández, interviene diciendo que en la memoria, en la Liga 

Nacional de Fútbol-7 no aparece Gracia Fernández, que estuvo como técnico en 

diferentes jornadas. Sergio Martínez responde que subsanará el error. 

 

Se procede a la votación. 

Se aprueba la Memoria de Actividades 2018/2019 por unanimidad. 

 

2. Someter a aprobación, si procede, la Cuenta de Resultados, el Balance del 

ejercicio 2018, la aplicación del Resultado del ejercicio 2018 y la memoria 

Económica del ejercicio 2018. 

 

La secretaria general de la Federación, Elena Moreu,  procede a la explicación 

del balance y las cuentas de pérdidas y ganancias.  

Explica que el resultado este año ha sido muy bueno ya que es el segundo año 

de cierre con ganancias y parece que se empieza a recuperar la situación 

económica de la Federación. No obstante, se tiene que seguir haciendo 

esfuerzo para que esto sea una continuación. 

Los resultados de cierre a fecha 31 de diciembre de 2018 de la Federación son 

los siguientes: 

 

BASE DE REPARTO  EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO ANTERIOR 

Excedente del Ejercicio   22.580,66 € 5.349,16 € 

Remanente      

Reservas voluntarias      

Otras partidas de libre disposición     

TOTAL    22.580,66 € 5349,16 €  

     

APLICACIÓN A  EJERCICIO CORRIENTE   EJERCICIO ANTERIOR 



 

Se pregunta si alguien tiene alguna pregunta sobre el balance, la cuenta de pérdidas y 

ganancias y la memoria económica y todo el mundo contesta que no por lo que se 

procede a la votación. 

 

Se aprueba con todos los votos a favor. 

 

 

 

3. Someter a aprobación, si procede, el Programa de Actividades y 

competiciones 2018/2019 

 

Jose Javier pide permiso para meter también en el orden del día someter a 

aprobación el calendario de actividades del 2019/2020.  

 

Todo el mundo está a favor de que se someta a aprobación también el 

calendario 2019/2020. 

 

Se leen ambos calendarios y se explica que como novedad para la temporada 

2019-2020 se quiere comenzar con actividad de slalom en Madrid. 

 

También se tiene previsto realizar curso de jueces de slalom y de técnicos de 

slalom. 

 

En cuanto a Fútbol-7 Sergio Martínez comenta que todavía no se saben las 

sedes.  

 

Se aprueba el calendario 2018/2019 por unanimidad y el 2019/2020 por 

unanimidad también. 

 

 

4. Someter a aprobación, si procede, el informe del presupuesto 2019 redactado 

por la Comisión Delegada. 

A Dotación a Fondo Social    

Reservas especiales    

Reservas voluntarias    

Compensación de excedentes negativos de ejercicios 

anteriores  
 22.580,66 €  5.349,16 € 

Resultados Negativos Ejercicios Anteriores    

TOTAL    22.580,66 € 5.349,16 € 

    



a) Fijando el precio de las licencias para la inscripción a las distintas competiciones 

de las diferentes disciplinas de la Federacion. 

 

Elena Moreu procede a leer el presupuesto del 2019.  

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad. 

 

Sobre el precio de la Licencia, Jose Javier García Moya explica que este año se 

va a mantener igual que el año pasado. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 

5. Asuntos Varios 

 

Se presenta el nuevo logo de la Federación por parte del presidente.  

A todos los miembros de la Asamblea les gusta el diseño. Se da el visto bueno al 

nuevo logo de la FMDPC para que sea utilizado. 

 

También comenta José Javier García Moya, presidente de la FMDPC, que ya se 

está terminando el diseño de la nueva web de la Federación y que saldrá más o 

menos a finales de año. Se explica que va a ser una web mucho más dinámica 

que la anterior y que quiere que sea un buen cauce de comunicación entre 

federación y federados y también una buena carta de presentación para que 

nos conozcan las empresas y que pueda salir algún patrocinio o convenio de 

colaboración. 

 

Se propone por parte de los miembros de la FMDPC hacer una Asamblea en 

Febrero para aprobar el presupuesto y la de Junio para aprobar el resto. 

 

Álvaro Galán expresa su inquietud ante la falta de condiciones que reunió el 

pabellón de Fuenlabrada para la competición del Campeonato Nacional de 

Boccia.  

 

José Javier García, presidente de la FMDPC, le contesta que está totalmente de 

acuerdo con él, que no cumplía las condiciones pero que se hizo allí por tener 

que cambiar la anterior fecha al coincidir con un Campeonato Internacional. 

Esto hizo que hubiera que encontrar una instalación en poco tiempo y ya las 

que quedaban libres no eran las que reunían las mejores condiciones; como lo 

fueron las de Elche y Valladolid. 

 



También Álvaro Galán manifiesta su queja ante arbitrajes en dicho campeonato 

a lo que José Javier responde que desde el Comité Nacional ya se está 

trabajando para mejorar el tema de arbitraje. 

 

Juan Jo sé García Hernández pregunta que se va a hacer en Fútbol-7 esta 

temporada. José Javier dice que se va a dar importancia a la promoción y que 

para ello se va a contar con Deporte para DCA. 

 

Con respecto a la Selección Madrileña de Fútbol-7, José Javier dice que en 

principio no se va a contar con ninguna Selección Madrileña pero que la 

Federación siempre está abierta a que los deportistas de fútbol-7 se reúnan con 

la FMDPC. 

 

6. Ruegos y Preguntas. 

 

No hay ruegos y preguntas. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión a las 20:00 

horas a la que corresponde la presente Acta en Madrid a 16 de Julio de 2019. 

 

La secretaria                                               Vº Bº El Presidente 

 

 

 

 

Elena Moreu                     José Javier García Moya 

 

 

 

 


