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ACTA

Nº 6

de la Sesión de la Asamblea General Ordinaria
del Club Deportivo San Estanislao de Kostka

Celebrada el 18-Diciembre-2006
En la Ciudad de Salamanca, siendo las veinte horas y treinta y tres minutos del día
dieciocho de diciembre de 2006, se reúnen, en tercera convocatoria, en la Sala de usos
múltiples del Colegio San Estanislao de Kotska, sito en el Paseo de San Antonio nº 42, el
Presidente, el Secretario y trece socios más del “Club Deportivo San Estanislao de Kotska”
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, si procede, del Acta de la sesión anterior.
Tras la lectura del acta de la sesión anterior, por parte del Secretario del Club,
correspondiente al día 8-junio-2006, la Asamblea General, por unanimidad, adoptó el
siguiente acuerdo: Aprobar el acta de la sesión anterior, correspondiente al día 8-junio2006.

2.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la temporada 2005-2006.
El Presidente del Club realizó una exposición detallada de las partidas de ingresos y
gastos incluidas en las Cuentas, en la que precisó, entre otros datos, que las Cuentas
arrojaban los siguientes resultados finales significativos: Saldo inicial: 1.226,40 €, Cuotas
curso anterior: 5.821,87 €, Total ingresos Curso 2005/2006: 6.229,00€, Total gastos curso
2005/06: 6.070,59€, Diferencia ingresos/gastos curso 2005/06: 158,41, y Saldo final curso
2005/2006: 1.414,81€; y aclaró las circunstancias que habían originado los distintos
ingresos y gastos, solicitando información los socios asistentes sobre diversos extremos,
que fue debidamente facilitada por el Presidente.
Sometido este asunto a votación, tras las correspondientes deliberaciones, la
Asamblea General, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar las Cuentas
Anuales de la temporada 2005-2006.

3.- Informe sobre la marcha del Club y su situación actual.
El Presidente expuso a la Asamblea General un pormenorizado informe verbal de la
situación actual de las actividades deportivas del Club, y en el que destacó, entre otros
aspectos, que en la actual temporada se había pasado de 87 a 120 niños practicando
actividades deportivas, que habían formado los siguientes equipos:
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4 equipos de baloncesto: 1 benjamín, 2 alevines y 1 infantil.
8 equipos de fútbol-sala: 4 benjamines, 1 alevín, 1 infantil, 1 cadete, y 1 de juveniles
integrado por ex-alumnos del colegio.
2 equipos de Fútbol federados: 1 infantil y 1 alevín.
Sometido este asunto a votación, tras las correspondientes deliberaciones y opiniones
de los asistentes, la Asamblea General, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar el Informe verbal expuesto por el Presidente del Club en esta asamblea, relativo a
la marcha del Club deportivo y su situación actual.

4.- Decidir si se adopta un anorak como oficial para el Club y su posible
financiación parcial (pagar 5 ó 10 euros por prenda por cada socio) o total
por parte de éste, o realizar otro tipo e actividades (viajes, etc.) por parte del
mismo.
El Presidente del Club expuso la situación económica actual del Club y la previsión
futura de posibles ingresos a resultas de cómo se resuelvan las solicitudes de subvenciones
presentadas ante el Ayuntamiento de Salamanca y Caja Duero, y propuso a la Asamblea
General que con este previsible superávit, se comprara alguna prenda deportiva para los
equipos, con una pequeña aportación por los deportistas, o en otro caso, se realizara algún
tipo de actividades que decidiera la Asamblea.
Tras el correspondiente proceso de deliberaciones entre todos los asistentes, en el que
se fueron proponiendo y descartando, sucesivamente, diversas propuestas, fue sometido
este asunto a votación, adoptando la Asamblea General, por 13 votos a favor y 2 votos de
abstención, el siguiente acuerdo: Contribuir económicamente con los niños/as que
practican actividades deportivas en el Club, durante el curso escolar 2006/2007,
concediéndoles una ayuda económica para la adquisición de un anorak, elegido en estos
momentos entre los diferentes modelos que se había presentado, idéntico para todos ellos y
con el escudo del Club, debiendo aportar cada niño/a la cantidad de DIEZ EUROS,
siempre y cuando se resuelvan favorablemente las citadas solicitudes de subvenciones y el
superávit económico del Club sea suficiente para afrontar la totalidad de este gasto.

5.- Ruegos y Preguntas. No se formularon ni ruegos ni preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión por el Sr. Presidente, a las
veintidós horas del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta en
cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos del Club Deportivo, firmándola a
continuación el Presidente y el Secretario del Club, que la redacta.
El Presidente del Club,

El Secretario del Club,

Fdo.: Jesús María Palacios Aguirre.

Fdo.: Lorenzo Dosuna Sánchez.
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