
 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 
 

 
FECHA:  Martes 29 de Junio de 2021 

HORA: 18.30 horas en primera convocatoria 

19.00 horas en segunda convocatoria 

La reunión se celebró online, habiendo enviado el link de acceso a l@s soci@s a la dirección de correo 

electrónico que tiene el club en la base de datos. 

COMPOSICION DE LA MESA 

Actúa como Presidente de la Asamblea la Presidente Rosa Zubeldia y como Secretario el Tesorero del club 

Gonzalo Blázquez 

SOCIOS Y SOCIAS ASISTENTES 

 

Asisten a la Asamblea un total de 57 socios y socias. 

Esto supone que asiste a la Asamblea General un 27,6 % del total de socios y socias del club (206), de 

acuerdo con la relación actualizada de asociados y asociadas.  

Lectura del Orden del Día 

ORDEN DEL DIA 

 
1.- Resumen TEMPORADA 2020-21  
2.- Información Temporada 2021-22 
3.- Aprobación, si procede cuentas de las temporadas 2020/21  
4.- Aprobación, si procede, del presupuesto del Ejercicio 2021/2022 
5.- Ruegos y preguntas 
 

  



 

DELIBERACIONES Y ACUERDOS 

 
1. Comienza la asamblea la presidente Rosa Zubeldia con la exposición del resumen de la temporada. 

 
Se expone cómo ha sido la temporada en las diferentes categorías y los resultados obtenidos; las 
dificultades como consecuencia de la situación de pandemia y las actuaciones, marcadas en todo 
momento por las autoridades competentes. 

 
2. Información temporada 2021-22 

 
Se facilita la información obtenida a día de hoy en cuanto a la organización de la nueva temporada y 
previsión de equipos participantes. Todavía estamos pendiente del nuevo calendario de competición 
y de la nueva normativa en función de la evolución de la situación de pandemia. 

 
 

3. Aprobación, si procede, de las cuentas de la temporada 2020-21 
 
La falta de sponsor privado durante la temporada 2020-21, ha supuesto un importante descenso en los 
ingresos del Club. 
 
El descenso de la actividad debido a la situación pandémica, por la COVID-19 y las restricciones en los 
entrenamientos, que venimos sufriendo desde el inicio de la actual temporada, también han repercutido 
en un considerable descenso en los ingresos procedentes de las cuotas de jugadores y las taquillas de los 
partidos. 
 
Con todo ello y con  los recortes de gastos que se han ido efectuando, el Club ha conseguido reducir la 
deuda con Autocares Urpa, SL, a  un total de 48.569,88-€ 
 
Tras explicar la naturaleza de las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias que los socios han tenido 
a su disposición y contestar a las preguntas que l@s soci@s han formulado, se procede a la votación: 

 
Votación: Soci@s conectad@s en el momento de la votación 57. 
Si: 42 
NO: 9 
BLANCO: 6 

 
Por lo tanto, quedan aprobadas las cuentas de la temporada 2020/2021 

 
 

4. Aprobación, si procede del presupuesto del Ejercicio 2021/22 
 

Se explican las partidas del presupuesto para la temporada 2021-22. Dentro de dichos presupuestos 
se propone una derrama de 50.-€ por socio, manteniéndose el descuento del 50% en aquellos socios 
que ya tenían derecho a dicho descuento en su cuota de socio por ser el segundo miembro de la unidad 
familar. 
 
Tras contestar a las preguntas que l@s soci@s han formulado, se procede a la votación: 

 
Votación: Soci@s conectad@s en el momento de la votación 56. 
 
Si: 39 
NO: 16 
BLANCO: 1 
 
Por lo tanto, se aprueban los presupuestos para la temporada 2021-22 y la derrama propuesta. 



 
5. Ruegos y preguntas 

 
Un socio pregunta si se van a tomar medidas en cuanto a la prestación indebida de servicios por el 
estado del hielo en los entrenamientos. Se explica que la Diputación ya está al corriente de los 
problemas de la instalación y se procederá las reparaciones necesarias antes del comienzo de la nueva 
temporada. 
 
Un socio pregunta cuándo se tiene previsto cobrar la derrama. La derrama se podría cobrar por el mes 
de octubre. 
 
Un socio pregunta cuándo se pasa la cuota de socio. La cuota se cobra en septiembre, así que la 
derrama sería posterior, para facilitar el pago de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Rosa Zubeldia Benito    Gonzalo Blázquez Ubach 

Presidente                  Secretario 
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