
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      En 

Palma a 22 de Octubre de 2017 

 

 

 

 Siendo las 19.30 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 ; En ausencia de nuestro Director Técnico Federico Planas , nuestra Presidenta Doña Malen 

González analiza y repasa la Memoria Deportiva de la temporada 2016-17 , 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 las medallas obtenidas en estos por 

parte de Adrián Armero , Claudia Núñez y Martina Manresa 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 presentes la 

Memoria Deportiva 2016-17 . 

 

 Segundo ; Toma la palabra La Tesorera de nuestro Club Isabel Vicens , para repasar y analizar las 

Cuentas de la Temporada 2016-17 , informando a los asistentes de la pérdida arrojada durante esta pasada 

temporada , dicha pérdida vino causada fundamentalmente por la subida desde el pasado mes de Enero en el 

alquiler de la piscina de La Salle y que no se nos había planteado hasta esa fecha . Es por ello que desde la 

Junta Directiva se propone en aumentar   5,00,-€ la cuota mensual a partir de este próximo mes de Octubre y 

así poder equilibrar la pérdida arrastrada en esta última temporada y tener más remanente de cara a poder 

destinar a los viajes de los distintos Campeonatos de España a realizar en la presente temporada ...Las cuotas 

a partir de este mes de Octubre serían de 60€/mes en el caso de 1 hijo/a nadador/a , de 57€/mes cada uno en 

el caso de 2 hermanos nadadores/as y en el caso de 3 hermanos nadadores/as sólo pagarían la cuota de 57€ 

cada uno los 2 primeros , siendo gratis la cuota mensual del 3º . Alguno de los asistentes a la Asamblea 

formularon diferentes preguntas en referencia a la subida del alquiler apuntando y solicitando más ayuda y 

comprensión por parte de la dirección del Polideportivo teniendo en cuenta la finalidad del uso de la piscina 

.Tras las mencionadas aportaciones y comentarios por algunos de los asistentes sobre esta cuestión , se pasó 

a la votación 1º de las Cuentas correspondientes a la Temporada 2016-17 , que se aprobaron por Unanimidad 

y posteriormente se pasó a la votación que contemplaba la subida de cuotas a partir de este próximo mes de 

Octubre siendo el resultado también aprobado por Unanimidad por los Asistentes . 

 

 Tercero ; Nuevamente toma la palabra nuestra Tesorera Isabel Vicens , para desglosar y desgranar 

el que será el Presupuesto de cara esta temporada 2017-18 , contemplando ya la subida de cuotas aprobadas 

en el punto anterior  . Dicho presupuesto se ha calculado y preparado con el único y principal objetivo de 



 

 

equilibrar la pérdida sufrida en esta última temporada y para poder destinar ayuda a los viajes de 

Campeonatos de España ....El Presupuesto para esta presente temporada es Aprobado Unánimemente por los 

asistentes .. 

 

 Cuarto ; Toma la palabra nuevamente nuestra Presidenta Malen González , para informar a los 

asistentes de los distintos actos deportivo-sociales a realizar en la temporada recientemente iniciada ; 

destacando entre ellos el Acuatlon y posterior Paella (30 Septiembre) ; Jornadas Competición Social Club 

(04/Oct y 10/Nov) ; Cena Navidad (09/ Dic) ; Fiesta Carnaval (con fecha a determinar) ; Trofeo Club 

Natacion La Salle (25/Mayo)… Asimismo se informa a los asistentes que desde la Junta Directiva se está 

mirando la posibilidad de realizar acto para el próximo mes de Enero con motivo de la celebración del 40 

aniversario de nuestro Club del cual se informará debidamente a todos los padres y Madres de los 

nadadores/as . 

 

 Quinto ; En el momento de los ruegos y preguntas la Mama de nuestra nadadora María Estarás , 

solicita información sobre el funcionamiento y/o pago de los abonos de Son Hugo para esta temporada… 

Nuestra Presidenta Malen González le comunica que hay un principio de acuerdo por parte del IME de que a 

partir del próximo mes de Enero cada nadador/a tendrá una tarjeta de acceso a la Instalación a un precio 

reducido y a nombre de Club con la cual se podrá entrar solo en los horarios de entrenamiento . Además se 

informa que si alguna de las familias quiere seguir teniendo su abono familiar con el IME , este no va a 

variar la dinámica con respecto a años anteriores… 

 

   

 No habiendo más preguntas y más temas a tratar se da por terminada la Asamblea Ordinaria a las 

20.25 hrs , dando la Presidenta en nombre propio y de su Junta Directiva las gracias a los asistentes por su 

presencia a la misma . 

 

 

 

Asistentes Junta Directiva ; 

 

 

Presidenta …….. Malen González 

 

Vice-Presidente... José Manuel González  

 

Tesorera………… Isabel Vicens 

 

Secretario.....…. Juan M Pericás 

 

Vocal.............…..Felisa Frau 

 

Vocal..........…….Antonio Heredia 

 

Vocal........….… Juan Carlos Armero 

 

Vocal …………. Belén Vives 


