ACTA Nº 9
De la sesión de la Asamblea General Ordinaria del C.D. San Estanislao de Kostka,
celebrada el 29/mayo/2008.
En la ciudad de Salamanca, a continuación de la Asamblea General Extraordinaria
celebrada este mismo día según la convocatoria realizada, se reúnen en la sala de usos
múltiples del colegio San Estanislao de Kostka, sito en el Pso. de San Antonio nº 42, el
Presidente y el Secretario, elegidos en la citada Asamblea General Extraordinaria, y
siete asociados más del C.D. San Estanislao de Kostka de Salamanca; con el objeto de
celebrar sesión ordinaria de Asamblea General del mencionado club, para tratar los
asuntos consignados en el orden del día, sobre los que se adoptaron los siguientes
acuerdos:
1.- Programación de los horarios de las actividades deportivas para la temporada
2008-2009.
Se informa por parte del presidente dicho programa, en el cual se reservan las primeras
horas disponibles del horario de tarde para las categorías inferiores.
Es aprobado por unanimidad de los asistentes.
2.- Determinación del destino del sobrante económico del club y elección, si
procede, de los colores y equipaciones del futbol-sala.
Se informa por parte del Presidente de esta cuantía, que es de aproximadamente 6000
euros en metálico y de aproximadamente 1800 euros de la ayuda de Caja Duero,
proponiéndose como posible uso lo siguiente:
1º Ayudar en la compra de anorak con el logo del C.D. para nuevos socios de la
temporada 2007-2008. El gasto estimado en este capítulo es de 1200 euros (30x40).
2º Comprar alguna equipación para futbol-sala con un gasto estimado de
aproximadamente 800 euros.
3º Dejar un remanente ante la eventualidad de que desaparezca la contribución
económica del Ayuntamiento de Salamanca en las escuelas de promoción deportiva.
Es aprobado por unanimidad de los asistentes.
En cuanto a la elección de nuevas equipaciones para el futbol-sala se presentaron, por
catálogo y físicamente, algunas opciones, resultando elegida la siguiente: En cuanto al
color seis votos a favor de la equipación amarilla, tres para la pistacho y ninguno para
la roja. El cuanto al tipo de manga se opta por la manga larga con cinco votos a favor,
tres en contra y una abstención.
3.- Programación de la fiesta de fin de curso.
Se presenta la programación para la fiesta de fin de curso 2007-2008 de este C.D.,
quedando convocada para el primer sábado del mes de junio, es decir el día 7 de junio
de 2008, a partir de las 11 horas. Se encargarán de su preparación y desarrollo los
padres cuyos hijos estén en el presente ejercicio en 6º curso de primaria, además de
aquellos que voluntariamente quieran participar.
4.- Propuesta para la distribución del patio realizada a la Dirección.
Dadas las obras que se están ejecutando en el colegio, y que estas afectan tanto a las
dimensiones como a la superficie del patio del mismo, se quiere presentar a la Dirección
una propuesta de distribución basada en las necesidades de uso, quedando de la

siguiente manera: 2 campos de futbol-sala de 40x20, y uno de ellos desdoblado, en
sentido transversal, en un campo de mini-basket de 22x12 y otro de baloncesto de
26x14.
Así mismo se quiere proponer que nos cedan el uso de un local de unos 35 metros
cuadrados, con luz natural y artificial y acceso al patio, que habilitaríamos para los
siguientes fines: 1º Como sede social y lugar de reunión y trabajo para las familias
asociadas. 2º Para el uso de los monitores en el ejercicio de sus actividades para el club.
3º Como almacén para equipaciones, balones, útiles de entrenamiento, etc.
Llevar esta propuesta a la Dirección del centro es aprobado por unanimidad de los
asistentes.
5.- Ruegos y Preguntas.
Se propone por parte de uno de los asistentes que las porterías sean clavadas en el patio
para evitar accidentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las veintiuna hora y
treinta y cuarenta minutos del día “ut supra” indicado, de la que se extiende la presente
acta en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos del C.D. San Estanislao de
Kostka, firmándola a continuación el Presidente y el Secretario del Club, que la redacta.

El Presidente del Club

El Secretario del Club

Fdo. Jesús Mª Palacios Aguirre

Agustín Francisco Rozas Lorenzo

