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ASAMBLEA 14 DICIEMBRE 2019

Acta de la ASAMBLEA de la Federación Gallega de Tenis, celebrada en el EGAP de Santiago de
Compostela el 14 de Diciembre de 2019 en segunda convovatoria, con la asistencia de los señores
y señoras que al margen se citan:

Como miembros de la Junta directiva están presentes:

Presidente José Mosquera Casero Acta de sesión:
La  sesión  es  abierta  por  el  presidente  de  la
Federación Gallega de Tenis, D. José Mosquera
Casero,  que  agradece  en  primer  lugar,  la
asistencia a todos los presentes.

Vicepresidente I

Vicepresidente II
Gabriel  Fernández
Mourelle

Tesorera Antía García Fernández
Secretario Ignacio López López
Vocales

Jorge González Álvarez

Juan J. Medín Guyatt
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Asimismo están presentes como asistentes del Presidente

Marco A. Casal Costas
Carlos Coira Lojo

Estamento de Clubes

Club de tenis Gondomar
Escuela de tenis Marineda
Club de Tenis Punta Salera
Club de tenis Boiromar
Club de Tenis Valga
Asociación deportiva Breaking tenis
URECA
Club deportivo Dereito-Empresariais
C.T. Cidade Olívica
Club de tenis Nigrán
Club de Tenis As Termas
RAC Santiago
CC Ferrol
Sporting Club Casino A Coruña
Club Tenis Pontevedra
Club de Tenis Ponteareas

Estamento de Deportistas

Ana Virginia Simal Arellano
Luis Fernández Martínez
José Ramón Bernárdez Iglesias
Luis Hernández Costas
Javier de la Torre Fernánez
Ignacio López López

Estamento de Árbitros

José M. Fariñas Cid
Fernando Rodríguez Ferreira
Manuel A. Martínez Baz

Estamento de Técnicos

Ronald Álvarez Montero

Abierta la sesión, El presidente se dirige a la Asamblea agradeciendo la asistencia y procediendo
con el orden del día
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1- Aprobación del acta anterior

Aprobada por unanimidad

2-Presentación de estado de cuentas 31 octubre de 2019

Se manifiesta la mejora entre 2018 y 2019 y que las cuentas este año van ejecutándose de modo
correcto con un estado de ejecución de 436.000 Euros sobre presupuesto el de 500.000

Y unos gastos totales de 429.940,69 con previsión 518.721,42 Euros

Resultado positivo de 11.000 Euros

A consulta de Luis (Ureca) pregunta sobre la intención previa del beneficio de 20.000 euros que
quedó en 11.000 

Se responde por el Presidente que uno de los motivos será la fiesta del tenis, que se juntan dos en
el año, lo que implica un gasto a mayores.

En relación al presupuesto del 2020 se hace por parte del Presidente la exposición correspondiente
del presupuesto que previamente fue enviado a todos los miembros de la Asamblea.

Intervenciones.

-Eddi

Cuales son los torneos que hace la federación

se responde, cidade de vigo

-Luis fernández

Sobre los ingresos, pregunta por la bajada de las licencias.

Se responde que se va a hacer la adaptación a lo estipulado por la RFET. En las categorías juveniles
se produce el cambio y se estudió la tarifa que producía el equilibrio, contando con el cambio
introducido por la RFET.

Hay ingresos financieros?

Los genera Marta por las devoluciones de la Seguridad Social

Luis 

pregunta por un supuesto error 
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que se responde por las devoluciones de dinero de cursos de gente que no los realizó.

-Eddi 

a que se destina el dinero de los internacionales?

La federación aporta una cantidad al club organizador, se firma un convenio con el club y se liquida
la cantidad al torneo al terminar el mismo.

-Luis
 
pregunta en la partida de subvenciones y bonificaciones.

se responde ayudas por organización de torneos en metálico masculino y femenino.

-Eddi.

Pregunta si en el 2020 se gastará mas en la gala del tenis, porque entiende que se debería gastar
menos en las galas.

-Blas

Insiste en el gasto de la gala del tenis de este año y de la del año siguiente que se sube a 7.000

Se incide nuevamente por el Presidente en que la decisión está tomada y al variar la gala por el
territorio gallego los costes pueden variar.

3- Presupuesto 2020

Se  hace  una  exposición  del  presupuesto  que  previamente  se  remitió  a  los  asambleístas  y  se
procede a su votación

Votación  del presupuesto

Se aprueba con un total de 15 votos a favor, 11 votos en contra y ninguna abstención.

4- Calendario de competición 2020

Marco casal pasa a explicar el calendario de competición del 2020 con base en la documentación
aportada a los asambleistas.

Se aprueba el calendario de competición para 2020 con un total de 21 fotos a favor, ningún voto en
contra y 4 abstenciones
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5 -Autorización solicitar polizas de crédito

Se aprueba por unanimidad.

6-Modificación do artículo 1 de los Estatutos.

Se aprueba por unanimidad.

7-Tarifas para el año 2020

Se exponen las modificaciones y propuestas de las tarifas para el año 2020 que previamente se
remitió a los asambleístas.

Se aprueba por unanimidad.

8-Reglamentos de competición

Se expone  por  Marco las  modificaciones  incluidas  en  los  reglamentos  de competición  que  se
enviaron a la Asamblea.

Se aprueba por unanimidad.

9-Propuestas de Luis Fernández Martínez

Luis expone las propuestas que se aportaron en su momento a los miembros de la Asamblea.

Se acordará tomar en consideración para su estudio y evaluación por los órganos de gobierno de la
federación.

10-Informe del presidente

En el informe realizado por el Presidente se hace hincapié nuevamente en la adquisición por parte
de  la  FGT  de  una  nueva  furgoneta,  en  la  situación  actual  para  la  realización  de  los  torneos
internacionales WTA + 15.000,  se realiza una explicación más detallada sobre el  cambio en el
formato de la fiesta del tenis, y por último se habla sobre la posibilidad o no de doblar turnos en
los torneos individuales.

11-Ruegos y preguntas

Se da la palabra a Ronald que pregunta a Carlos Coria por agujeros que se pueden mejorar en el
tenis gallego

Carlos expone que la situación actual es buena, con iniciativas que  están intentando potenciar el
circuito Gadis y el circuito Babolat(con incremento de participación). También se plantean avances
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en Tenis en la escuela . Se expone que la idea es trabajar con los clubes. 

Se da por cerrada la asamblea

VºBº

José Mosquera Casero Ignacio López López
Presidente  Secretario
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