
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      En Palma a 27 de Noviembre del 2015 
 
 
 
 Siendo las 19.00 hrs se inicia Asamblea Ordinaria en el Salón las Sirenas del Polideportivo 
La Salle , donde se pasan a analizar los siguientes puntos de la misma..; 
 
 
 Primero ; Nuestro Director Técnico Federico Planas analiza y repasa la Memoria Deportiva 
de la temporada 2014-2015 , destacando la buena participación y el buen nivel general mostrado 
en todas las ligas disputadas . Destacó la Alta participación de nuestros nadadores/as en los 
distintos Campeonatos de España así como la medalla de Plata obtenida por Miguel Angel Gallego 
y la Final A obtenida por Cintia Huete como resultados más destacados . Así mismo explico y 
comento los distintos cambios de cara ha esta temporada así como los objetivos que se intentarán 
conseguir . No habiendo preguntas al respecto se aprobó por unanimidad por parte de los presente 
la Memoria Deportiva 2014-15 . 
 
 Segundo ; Nuestra Tesorera de nuestro Club Malen González , repasa y analiza las Cuentas 
de la Temporada 2014-15 , destacando que si bien se ha obtenido un beneficio , este no ha sido el 
que se había presupuestado en un principio la temporada pasada , debido principalmente a un 
mayor gasto del presupuestado en gastos Federativos (Jornadas de Liga , Controles Federativos 
etc..) así como una pequeña diferencia negativa en referencia a los ingresos Presupuestados...Los 
asistentes a la Asamblea formularon diferentes preguntas en general en relación a algunas de las 
partidas mencionadas y de manera Unánime Aprobaron las Cuentas de la Temporada 2014-15 . 
 
 Tercero ; Nuestro Presidente Juan Pericás , tomó la palabra para comentar y trasladar a los 
asistentes un cambio de cara ha esta temporada ya iniciada que desde la Junta Directiva les ha 
costado mucho tomar , pero que analizando todas las posibilidades creen que es la más razonable 
y coherente . El cambio hace referencia al pago de los Abonos de Son Hugo de nuestros 
nadadores/as , que hasta la fecha venía asumiendo el Club en su totalidad , pero que a partir del 
próximo mes de Enero tendrán que ser los Padres los que asuman dicho gasto . Fundamentalmente 
el cambio se debe a que teniendo en cuenta que la mayoría de los gastos no sólo no pueden 
rebajarse sino que muchos de ellos aumentarán (Cuotas RFEN , Cuotas Participación ligas , 
controles etc..) y argumentando que el año próximo es año de elecciones y se deben arrojar unos 
beneficios adecuados para que la nueva Junta recoja unas cuentas totalmente saneadas , de ahí la 
decisión que se haya tenido que tomar . Asimismo el Presidente comenta que la Junta también se 
había planteado y barajado otra posibilidad , y esta era la de no asumir gasto alguno en los 
desplazamientos de nuestros nadadores/as a los distintos Campeonatos de España a celebrar en 
la presente temporada , pero creemos que la participación en un Campeonato de España es un 



 

 

premio al trabajo y al esfuerzo y por lo tanto el Club debe ayudar en la manera de lo posible a la 
hora de sufragar los distintos gastos de desplazamiento , hospedaje etc... de ahí que se optara por 
no asumir el Pago de los Abonos de Son Hugo en lugar de esta . En este punto tomaron la palabra 
algunos de los asistentes a la Asamblea , argumentando que si bien entendían y aceptaban la 
decisión tomada , también comentaban y querían hacer constar que hasta la fecha los nadadores/as 
que estaban desarrollando sus entrenamientos en nuestra piscina habían asumido el gasto de estos 
abonos con el pago de sus cuotas mensuales , y el Club los soportaba en su totalidad desde que 
se habían establecido y ahora que estos nadadores/as han dado el salto a las piscinas de Son Hugo 
, ahora el Club no los puede soportar... el Presidente y la Junta admiten y aceptan estos comentarios 
y reiteran que la decisión ha sido francamente complicada y muy difícil de tomar , pero que era 
necesaria en vista a los objetivos que se deben dar a nivel económico al final de esta presente 
temporada .....El Presidente y su Junta Directiva solicitan a los asistentes que se vote dicho cambio 
para que quede constancia y pueda aprobarse el mismo...El Cambio quedo aprobado por 
Unanimidad por los asistentes tras la votación . 
 
 Cuarto ; Nuevamente toma la palabra nuestra Tesorera Malen González , para desglosar y 
desgranar el que será el Presupuesto de cara esta temporada 2015-2016 , una vez ya aprobado 
por Unanimidad el punto anterior . Dicho presupuesto se ha calculado y preparado con el único y 
principal objetivo de llegar a un final de periodo de legislatura estable a nivel económico y saneado 
....El Presupuesto para esta presente temporada es Aprobado Unánimemente por los asistentes . 
 
  Quinto ; Como último punto de la orden de la Asamblea , nuestro Presidente toma la palabra 
nuevamente para explicar a los asistentes todos los comentarios y decisiones que han aparecido 
en Prensa , Radio y TV en relación a la piscina de Son Hugo y en especial al cierre de la piscina 
exterior , la rebaja de espacio para los entrenamientos y la NO posibilidad de disponer de espacio 
en otras piscinas de nuestro municipio . Se informa de las distintas reuniones que se han tenido 
hasta la fecha con el gerente del IME , Concejala de Deportes , Dirección General de Deportes 
y se esta a la espera de una confirmación y cita con el Excmo Alcalde de Palma . Se destaca la 
colaboración , predisposición e unión por parte de los 3 Clubs de Palma (Voltor , Palma y La Salle) 
así como la FBN a la hora de afrontar esta problemática . 
 
 No habiendo más preguntas y más temas a tratar se da por terminada la Asamblea Ordinaria 
a las 20.15 hrs , dando el Presidente en nombre propio y de su Junta Directiva las gracias a los 
asistentes por su presencia a la misma . 


