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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS 

 

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 01/07/2017 

 

ACTA 

Asistentes: 

José Antonio Pereiro Rodríguez. Presidente FGT. 

José Mosquera Casero. Vicepresidente económico FGT. 

Estamento de clubes. 

Ronald Álvarez Montero. Escuela de Tenis Canabal. 

Juan José Medín Guyatt. Casino A Coruña 

José Andrés Pereiro Pereira. Tenis As Termas. 

Eduardo Gimenez Cencillo. Ureca 

Javier de la Torre. Club Santo Domingo Ourense. 

Alvaro Illobre Saavedra. Club Tenis Redes. 

Estamento de árbitros. 

José Manuel Fariñas 

Estamento deportistas. 
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José Ramón Bernárdez  Iglesias 

Luis Fernández. 

Comienza la asamblea, en segunda convocatoria, siendo las 16:30  horas del 

sábado 01/07/2017. 

Toma la palabra D. José Antonio Pereiro Rodriguez (JAP), comentando que ante la 

ausencia del secretario de la FGT, hará sus funciones el gerente de la misma, D. 

Francisco J. Pardo Dominguez, no habiendo ninguna objeción por parte de los 

asambleístas. 
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1. Aprobación del acta de la asamblea anterior. 

Se aprueba por unanimidad.  

2. Aprobación cuentas anuales del ejercicio 2.016. 

JAP explica los motivos por los que se presentan en estos momentos las cuentas, 

aludiendo a la gestión de la auditoría y a retrasos de algunos clubes en responder. 

Se hace una explicación pormenorizada de todas las partidas de ingresos y gastos 

con la evolución de las mismas en los últimos años.  

En los apartados referidos a las escuelas de Lugo y Samil, interviene D. Luis 

Fernández(LF) incidiendo en que las posibles bajadas de ingresos en las escuelas 

de la federación, no son importantes ni representativos, ya que el objetivo de estas 

escuelas no es el beneficio económico. 

Continuando con su intervención, llama la atención sobre varios aspectos más, 

como la bajada en la partida de patrocinios. El gerente de la FGT le explica los 

motivos principales de esta bajada, concretando algo más en la pérdida del 

patrocinio de Otero corredores y explicándole que es debido al cambio de 

compañía con la que se contrató la póliza general del seguro obligatorio. 

En este punto, LF hace referencia a las compañías de seguros, ya que desde la 

nueva ley del deporte han de tener seguros diferentes para cada actividad que 

desarrollen en sus clubes. Solicita que desde la FGT se intente negociar un seguro 

colectivo para los clubes que les cubran diversas actividades. 

JAP hace referencia dentro de la partida de gastos a los deterioros contables 
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sufridos por las deudas de clubes. 

Interviene LF y dice que no es justo que las cuentas se vean alteradas por clubes 

que no pagan y que sin embargo estos sigan participando en las actividades 

federativas. 

En este punto interviene el Juan José Medín(JJM) y solicita que la asamblea debe 

conocer a los clubes deudores así como las cantidades adeudadas. 

Se acuerda presentar en la próxima asamblea la relación de clubes deudores, e 

incorporar el asunto como punto del orden del día. 

JAP hace un inciso en la presentación de las cuentas para exponer el asunto del 

nuevo reglamento de licencias de la RFET. y explicar que por el nuevo 

procedimiento, la RFET pretende renovar automáticamente todas las licencias de 

las territoriales. Se comenta que a día 19 de diciembre se hará una comunicación 

a la RFET en la que se solicitará la baja de todas las licencias a día 31 de 

diciembre. 

A continuación se presenta el borrador del informe de auditoría. 

Se procede a la votación de las mismas para su aprobación si corresponde, 

saliendo aprobadas por mayoría con 12 votos a favor y una abstención. 

3. Memoria 2.016. 

Se presenta la memoria del 2.016, los asambleístas felicitan a la FGT por el diseño 

e información de la misma. 
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4. Ruegos y preguntas. 

LF, solicita que se hagan cambios en los sistemas de competición y que se 

vuelvan a mantener reuniones con los clubes para establecer un formato que, el 

entiende pueda ser mejor que el actual. 

En este mismo sentido interviene el Eduardo Gimenez(EG), solicitando una 

competición más sencilla y simplificada. 

LF, solicita retomar las reuniones anteriores con la escuela de Samil, para tratar 

buscar un mecanismo de traspaso de los alumnos de la escuela a los clubes. 

En otro orden de cosas, solicita que si el Future de Orense no se presupuesta, que 

no conste en la documentación. 

 

Siendo las 19:00 horas, y no habiendo más asuntos a tratar, se da por finalizada la 

asamblea ordinaria de la Federación Gallega de Tenis 

 

  


