ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A.M.A.A.B 2017
VIERNES 28 DE ABRIL
EDIFICIO EL BARCO, MADRID
1ª CONVOCATORIA 17:30
2ª CONVOCATORIA 18:00

JUNTA DIRECTIVA PRESENTE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FERNÁNDEZ LOPEZ, RAFAEL
UTRILLA FERNANDEZ, G. JAVIER
RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO
LANGA DE MARTIN, ASUNCION
MENDAÑA ORTOLÁ, ELENA
PELAEZ SANTANA, SARA
GOMEZ SANCHEZ, MARIA LUZ
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ANDRÉS

TOTAL ASOCIADOS AL COMIENZO ASAMBLEA: 16 (10 + 6 delegaciones) asociados.
TOTAL ASOCIADOS 2016: 485 (418 en 2015, aumento del 16%)

ORDEN DEL DIA
1. Aprobación del Acta de la anterior Asamblea Ordinaria 2016, si procede.
2. Situación del local de Legazpi.
3. Presentación Memoria (AMAAB 2016 y Temporada Comité de árbitros 2015/16).
4. Presentación del cierre del periodo contable 2016.
5. Establecimiento de cuota 2017.
6. Proyecto de presupuesto para el año 2017 para su aprobación, si procede.
7. Ruegos y preguntas.

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ANTERIOR ASAMBLEA
ORDINARIA, SI PROCEDE
Rafael Fernández comenta que se envió la documentación a los asociados en tiempo y
forma y que no se ha recibido ninguna reclamación, por lo que se somete a votación. Se
aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea Ordinaria de 2016.

2. SITUACIÓN DEL LOCAL DE LEGAZPI
Rafael Fernández informa que los actuales inquilinos, la “UNIÓN DE
AGRICULTORES, GANADEROS Y SILVICULTORES DE LA CAM” y la “UNION
DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS” pagan de la manera pactada y
sin retrasos.
En febrero, se ha produjo una avería en las bajantes, con un coste de 2.217,40€
Quedaba un recibo pendiente del IBI 2014 (1.524,26€) que no estaba domiciliado y se
ha abonado en el 2016.
Hemos sacado un certificado digital para que por este medio tener todos los asuntos
administrativos al día.
Este año los recibos de la comunidad de vecinos ha sido más alto de lo habitual debido a
una provisión de fondos por obras en el edificio por un importe de 2.427,60€
(Asistentes en este momento 17 (11+6))
3. PRESENTACION MEMORIA
3.1

ACTIVIDADES AMAAB 2016.

1. REVISTA 2016: Se mantiene el formato revista por un formato de blog;
mandando una agrupación de noticias (newsletter) cada mes.
2. CENA DE NAVIDAD 2016: Se celebra el viernes 16 de diciembre con una
participación de 149 personas en el Restaurante La Pirámide del Hotel Villa de
Madrid. Se entregan los reconocimientos deportivos y personales de la
temporada anterior, se preparan juegos y sorteos para los asistentes. Se
subvenciona con 20 € la asistencia de los asociados.
Este año se decido invitar a los socios fundadores de la AMAAB, por el 30
aniversario de la constitución de la Asociación.
También se invita a los clubes ACB y de Liga Femenina por su colaboración con
nosotros, sobre todo con la disposición de entradas en sus partidos.

SILBATO DE ORO
1.

HECTOR MACHO PEDROSO, por su ascenso a ACB. Temporada 2015/16

SILBATO DE PLATA
1.

ALEJANDRO ARANZANA GARCIA, por su ascenso a LEB.. Temporada 2015/16

2.

ALFONSO OLIVARES IGLESIAS, por su ascenso a LEB. Temporada 2015/16

SILBATO BRONCE
1.

RODRIGO GARVIN DOMINGO, por su ascenso a EBA. Temporada 2015/16

2.

MARIA AMOR ARROYO RIVERO, por su ascenso a EBA. Temporada 2015/16

3.

DANIEL GOMEZ MARTIN, por su ascenso a EBA.. Temporada 2015/16

4.

SARAIDA OCAÑA SIERRA, por su ascenso a EBA.. Temporada 2015/16

RETIRADAS 2016
•
•

VERONICA SEVILLA SANTOS
FRANCISCO MARTIN RICO

VI TORNEO BALONCESTO AMAAB 2016
•

Equipo Torrebrox

TORNEO SUPERMANAGER 2015/16
•

PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ

INSIGNIA 25 AÑOS 2016
•
•

MARINA NAVARRO BASTANTE
JESUS GARCIA SOBRADO

MENCION ESPECIAL 2016
•

ALEJANDRO JUAREZ MORENO

PLACAS 30 ANIVERSARIO
•
•
•
•
•

COMA RIGABERT, MARIO
BALLESTEROS BONILLA, ANTONIO
ROMERO PEÑA, ANGEL LUIS
MARTINEZ, FRANCISCO
JULIO TUDON LEGANES

3. CERVEZADA: Como presentación del principio de temporada, se organizó
nuestra “Cervezada Anual”, el 22 de septiembre, en “EL RINCÓN DE LA
CRUZ BLANCA”, con una asistencia aproximada de150 personas.
4. LOTERÍA: Este año se reservaron 6.600 €, repartiéndose todo. Se regaló 1 € a
todos los asociados. No tocó ni en Madrid, ni en Alcalá de Henares.
5. PAGINA WEB: Jesús ZAMARREÑO sigue encargándose y manteniendo la
página WEB, donde se siguen publicitando todos nuestros actos y noticias.
6. FACEBOOK AMAAB: Miguel Das NEVES, siguen siendo nuestro
“community manager” del FACEBOOK de la AMAAB, subiendo noticias con
una periodicidad de unos 2 o 3 días. Las visitas a nuestras noticias siguen
aumentando y el número de seguidores está alrededor de las 700 personas.
7. OFERTAS: ADESLAS SEGURCAIXA, pone a disposición de todos los
árbitros, auxiliares y otros miembros de la AMAAB, así como a sus familiares
directos, la posibilidad de asegurar su salud con unas condiciones muy
ventajosas. CLÍNICA DE FISIOTERAPIA AKELA. Esta clínica ha cambiado
de local y ahora está en Fuencarral. Se han actualizado las ofertas que teníamos,
ofrece precios especiales para los Asociados.
8. LIGA SUPERMANAGER: A la liga privada SúperManager ACB, se apuntaron
42 asociados y el ganador fue: PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ
(INCLÁN).
9. V TORNEO AMAAB BALONCESTO: Se celebró entre abril y junio del 2016
el campeonato de baloncesto con la participación de 5 equipos.
Las reservas de las canchas las gestionó Darío, consiguiéndolas de manera
gratuita en el Colegio Estudiantes de las Tablas. El ganado fue TORREBRONX.
Desde el Departamento Técnico se aprovechó para ver árbitros en formación,
siendo el encargado del grupo Alfonso OLIVARES.
10. TORNEO MULTIDEPORTE: El primer fin de semana de julio, por sexta vez la
AMAAB participa con un equipo, formado por los asociados que han querido
apuntarse. Organizado por Darío Alonso, se forman varios equipos mixtos y
todos sus componentes deben jugar en varias disciplinas deportivas (Fútbol sala,
baloncesto, y voley), disfrutando, además, durante el tiempo libre con la piscina
de verano, en el Polideportivo Barrio del Pilar.
11. RED DE ASOCIADOS: Se sigue manteniendo esta iniciativa para que los
asociados que deseen informar o patrocinar sobre alguna actividad profesional,
de ocio, etc., dentro de nuestro colectivo, puedan hacerlo llegar al resto.
12. REGALOS ASOCIADOS: Este año no se pudo obsequiar con ningún regalo
debido a la existente situación de incertidumbre económica.

13. EVENTOS ALCALÁ DE HENARES: Se siguen celebrando los eventos
habituales: Cena de fin de temporada, cervezada, actividades gastronómicas
(porrompompero, torrijada), fiesta de carnaval, feria de abril, jornada de
deportes etc. Han hecho un gasto mínimo de la subvención sin tener que
descuidar las actividades sociales.
14. CHAQUETA AMAAB: Tras la buena acogida la temporada de las chaquetas de
la AMAAB, este 2016 de ha decidido pedir 90 unidades, sobre todo, por la
demanda de nuevos asociados.
Antonio García, sugiere que se mande también las noticias del blog en formato PDF
3.2 DEPARTAMENTO TÉCNICO TEMPORADA 2015/16
Javier Utrilla, presenta el archivo con el resumen de actividades técnicas, en el que
figura el organigrama:
Javier quiere hacer constar el enorme esfuerzo realizado por técnicos, responsables de
categoría e informadores.
ORGANIGRAMA DEL COMITÉ DE ARBITROS DE LA FBM 2015/16
PRESIDENTE:

Rafael Fernández

COORDINADOR:

J. Ignacio Muñoz

DIRECCION TECNICA:

Javier Utrilla, José Mª valle

DESIGNACIONES: José Lorente, Bernardo Revilla, Isabel Navarro y Darío Alonso.
SECRETARÍA:

Guadalupe Camacho

LIQUIDACIONES: Elena Mendaña
FORMACIÓN:

Isabel Navarro

RESPONSABLES CATEGORÍAS 2015/16:
ÁRBITROS
1ª NACIONAL:
1ª AUTONÓMICA:
AUTONOMICOS:
ESCUELA:
MUNICIPALES:

David Vázquez
Alejandro Juarez, Javier Tena
Manuel Ramírez y Manu Bartolomé
Isabel Navarro
Darío Alonso

AUXILIARES
ACB:
FEB (LIGA FEM/LEB):
FEB (LIGA EBA):
AUTONOMICOS:
MUNICIPALES:

Alfonso Rodriguez
Jorge García Mateos
Carlos Sedano
Elena Mendaña, Andres Coba
Darío Alonso

DELEGACION
ALCALA:

Asunción Langa

GRUPO JOVEN:

Alfredo Ortega, Raul Zamorano

CLUB DEL ÁRBITRO:

Ángel González Zumajo

FORMADORES:

Alejandro Aranzana, Guillermo García (Bohoyo), Patricia Herranz,
Ismael Torres

4. PRESENTACIÓN DEL CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 2016
Se informa de la renuncia del Tesorero, Andrés Fernández y que en breve se le buscará
un sustituto.

En este momento, las 19:15h, la asistencia es de 19 Asociados (13+6).
Rafael Fernández, presenta los datos económicos del periodo contable de 2016.

Lo más destacable de lo presupuestado sobre lo gastado ha sido:
•
•
•
•
•

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS: (+4.500€)
REPARACION Y CONSERVACION (+2.200)
OTROS GASTOS (-2.500)
IBI: (+1.500)
CHAQUETAS: Se ha invertido 3.356,54€ (+1.300)

Se procede a la votación de las cuentas, resultando aprobadas por unanimidad.

5. ESTABLECIMIENTO DE CUOTA
La Junta Directiva propone mantener las cuotas: 30€ ordinario, 20€ a los nuevos, 15€
sin licencia en vigor y sin coste a los mayores de 65 años (6 personas).
Se acepta por mayoría (17 votos a favor, 1 abstención y 1 en contra).

6. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016,
Y SU APROBACIÓN, SI PROCEDE
Se exponen las cuentas del presupuesto para el ejercicio 2017.
Se modifica el presupuesto de ingresos de arrendamientos, ajustándola a 12 meses ante
la mayor seguridad de la que disfrutamos este año.
Se mantienen las colaboraciones por 9 meses: Revista, Facebook, Web y Secretaría.
Se estudia y mantiene la supresión de los regalos a los asociados, por la incertidumbre
de los presupuestos.
La subvención a la cena de Navidad, se estudiará a final de año y se valorará en función
de si se ha conseguido alquilar el local.
Se estima un balance de +1.490€.
Se procede a la votación del presupuesto para el ejercicio 2017, resultando aprobado por
mayoría (18 a favor y 1 abstención)

7. RUEGOS Y PREGUNTAS
Alfonso Rodriguez propone la modificación de la fecha de la cena de Navidad,
adelantándola. Esto se sugiere para evitar el colapso de esas fechas y poder abaratar
costes. Se valorarán esta propuesta en Junta Directiva y en el caso de ser positiva, se
hará una consulta entre los asociados.
Javier Barcala sugiere hacer una búsqueda de un nuevo dominio de internet para la web
de la Asociación, y así poder abaratar costes.
Alfonso Rodríguez pide que el acta se envíe en un plazo máximo de un mes.
Rafael Fernández aprovecha para comentar:
Que se van a comprar 100 cinturones, para que sean vendidos a su mismo coste.
Que para la próxima temporada la FBM tiene un acuerdo con Spalding donde se dará:
Árbitros: Una camiseta;
Auxiliares: Un polo y una chaqueta.
Campus: Se va a hacer un campus en verano en Madrid (35-40 personas) gestionado por
Manuel Ramirez.
Javier Barcala sugiere una modernización del sistema de envío de actas, permitiendo
entrega escaneada, así como una plataforma de consulta de designaciones propia con
posibilidad de consulta de liquidaciones. Se le responde que esto no depende de
nosotros sino de la FBM, pero que se sabe que se están haciendo gestiones en esa línea.

Antonio Garcia Cordero, sugiere que el formulario de bajas envíe confirmación de
recepción.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea a las 20.10h.

