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ACTA      Nº   2 
 
 

de la Sesión de la Asamblea General de:   26-mayo-2005 
 

del Club Deportivo San Estanislao de Kostka 
 

 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las 20,15 horas del día 26 de mayo de 2005, se 

reúnen en 3ª convocatoria, en el aula de 1º-A de Educación Primaria del Colegio San 
Estanislao de Kostka, sito en el Pº de San Antonio nº 42, el Presidente, el Secretario y 
nueve miembros más del Club Deportivo San Estanislao de Kostka de Salamanca, con el 
objeto de celebrar sesión de la Asamblea General del mencionado Club, para tratar los 
asuntos consignados en el orden del día, sobre los que se adoptaron los siguientes 
acuerdos. 

 
 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior. 
 
Tras la lectura del acta de la sesión anterior por parte del Secretario del Club, 

correspondiente al día 25-marzo-2004, la Asamblea General, por unanimidad, adoptó el 
siguiente acuerdo: Aprobar el acta de la sesión anterior de la Asamblea General, 
celebrada el día 25-marzo-2004. 

 
 
 
2.- Informe relativo al proyecto del Club deportivo y su situación actual. 
 
En relación con este asunto, intervino en primer lugar el Presidente del Club, quien 

expuso a la Asamblea General un informe verbal, destacando, entre otros, los siguientes 
aspectos: que el número de alumnos y de equipos que participan en las competiciones 
escolares, y que son en definitiva los componentes del Club, lo forman prácticamente el 
mismo número de integrantes que el año pasado: 6 equipos de fútbol-sala y 3 de 
baloncesto; además de los ingresos por cuotas, hemos acudido a las subvenciones que da el 
Ayuntamiento por la realización de actividades deportivas y han tenido a bien otorgarnos 
una ayuda equivalente a 458 euros, en material deportivo, con los que hemos comprado 
dos juegos de redes de fútbol-sala, material de tenis de mesa y, sobre todo, balones de los 
que, como el año pasado, hemos repartido uno por clase; referente a las equipaciones 
deportivas, Caja Laboral nos aportó el coste de las camisetas y pantalones del equipo 
alevín de baloncesto, pues no había equipación para ellos, Caja Duero no nos ha donado 
las dos equipaciones que venían dando todos los años, y por las conversaciones mantenidas 
con su Obra Social, nos tememos que tienen pensado reducir al máximo este tipo de 
ayudas; en cuento al Fútbol-7, se va a intentar crear equipos para el año que viene de la 
categoría alevín aprovechando el campo de tierra del Menor, siempre que el Centro lo 
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acondicione, y dado que hay que depositar una fianza en junio y reservar plaza (se trata de 
deporte federado), es requisito imprescindible que en mayo sepamos el interés de las 
familias por el mismo, también estamos mirando monitores específicos para estos equipos, 
y se tiene que tener en cuenta, que existen muchas posibilidades de que los entrenamientos 
sean por la tarde, después de clase. A continuación, se produjeron diversas intervenciones 
de los asistentes. 

 
Sometido a votación este asunto, la Asamblea General, por unanimidad, adoptó el 

siguiente acuerdo: Aprobar el Informe verbal expuesto por el Presidente del Club, 
relativo al proyecto del Club deportivo y su situación actual. 

 
 
3.- Presentación de las cuentas del curso 2003-2004 y su aprobación, si procede. 
 
Tras las correspondientes deliberaciones, sometido este asunto a votación, la 

Asamblea General, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar las Cuentas del 
Curso 2003-2004. 
 
 

4.- Elección de la Comisión Revisora de Cuentas (3 personas). 
 
Tras las correspondientes deliberaciones, sometido este asunto a votación, la 

Asamblea General, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Nombrar una Comisión 
Revisora de Cuentas, integrada por las siguientes personas: 

 
Lourdes Ruiz Sánchez Porro. 
Mª Luisa Hernández Juanes. 
Mª Angeles Blanco Baz. 
 
 
5.- Ideas para la fiesta de fin de curso del Club Deportivo y fechas más 

adecuadas. 
 
Sometido este asunto a votación, tras las correspondientes deliberaciones, la 

Asamblea General, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Celebrar el día 5-junio-
2005, domingo, la fiesta de fin de curso del Club, en la zona recreativa y deportiva de la 
Aldehuela, a partir de las once de la mañana, quedando algunos integrantes del Club, 
encargados de conseguir las bebidas, comida y demás cosas que se necesiten para su 
celebración; así como aprobar un presupuesto de gastos aproximado de 400 euros 
(cuatrocientos euros), para costear esta fiesta de fin de curso. 

 
 
6.- Formación de equipos de fútbol 7 para el próximo curso. 
 
Tras las correspondientes deliberaciones, sometido este asunto a votación, la 

Asamblea General, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Facultar al Presidente 
del Club para que realice todas aquellas gestiones y actuaciones necesarias, encaminadas a 
que este Club, el próximo curso, cuente si es posible, con dos equipos de Fútbol-7 
federados. 
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7.- Ruegos y Preguntas. 
 
No se formularon ni ruegos ni preguntas. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 21,15 horas del día ut 

supra indicado, de la que se extiende la presente Acta. 
 
   Vº Bº 
     El Presidente del Club,      El Secretario del Club, 
 
 

 
 Fdo.: Jesús María Palacios Aguirre.    Fdo.: Lorenzo Dosuna Sánchez. 
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