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JUNTA DIRECTIVA

Acta de la reunión de Junta Directiva de la Federación Gallega de Tenis,  celebrada en el  Club
Squash de Santiago de Compostela el 1 de Diciembre de 2018 en segunda convovatoria, con la
asistencia de los señores y señoras que al margen se citan:

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
María Berini Pita Da 
Veiga

Juan J. Medín Guyatt
Paula García Tenorio

Abierta la sesión, el  Presidente se dispone a  exponer a los miembros de la Junta Directiva el
estado  de  las  cuentas  de  la  Federación  Gallega  de  Tenis,   haciendo  especial  hincapié  en  lo
siguiente:

1- En relación a la liquidación

Se procede con la explicación del estado de cuentas por parte del presidente:

Se presenta un balance complicado,  7.000 euros negativos.  Sobre los ingresos,  el  presupuesto
recoge 498.000 euros y previsión de 518.000, en este momento registran 478.000 pero habrá una
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aproximación a los 518.000y posiblemente entrará algún ingreso más

En relación al grueso de los ingresos en este momento se cumple los objetivos y se estima llegar a
207.000 euros.

-En el apartado de prestación de servicios

La escuela de samil, la escuela de lugo y algún torneo, mantienen la previsión en cumplimiento de
los  presupuestos.

En relación a la escuela de lugo,  ésta ya no formará parte de la fgtenis,  pero cumplirá con la
aportación correspondiente a la estimación presupuestaria hecha

-En el apartado de subvenciones se presupuestan 105.000 euros y hay 112.000, ya que la xunta
mejoró el convenio. 

-Se realizan unas consideraciones acerca de la igualdad en premios entre hombres y mujeres.

-En el apartado de otros ingresos

Se espera que éstos lleguen a los 15.000 euros, se advierte que hay una bajada en los patrocinios

Por tanto la situación de ingresos sin ser maravillosa se mantiene

-En lo relativo a los gastos

En este apartado la previsión asciende unos 7000 euros a mayores lo que implica el desajuste de la
previsión realizada en el presupuesto.

Los gastos sociales aumentan por los trienios de Marco Casal, y un incremento en los gastos de
seguridad social que implican 4.000 euros de desajuste.

En los cursos, la previsión de 5000 se dispara a 12000 euros.

El Comité de promoción tiene 2000  euros de desfase

El apartado de educación se mantiene a pre con el presupuesto

Los gastos deportivos se van 2000 euros por encima de lo presupuestado.

La homologación de Licencias se mantiene

La homologación de cuadros aumenta 3000 euros por encima del presupuesto

Se observa una diferencia de 6000 euros en órganos de gobierno
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2-En lo referente al presupuesto lo más significativo, explica el presidente, es que se va a aplicar el
2,25 para todo el personal de aumento. Compensándoles la pérdida del 2010 en la medida de lo
posible.

Previsión de cancelar el contrato de Chisco que vence el 31 de Enero.

Se ha hablado con Abanca, y oferta que tendrá el seguro a 14 euros, pero compensará con 30.000
euros en publicidad.

El Comité de arbitraje aumenta a 9000 euros el presupuesto en relación al año pasado.

Tecnificación se mantienen los 40.000

Gastos deportivos, incrementamos en el orden de 10.000 euros

3-En lo relativo a la Propuesta de calendario

Se propone no coincidir babolat con otras competiciones de los chicos. Se propone un cambio en
el calendario de las competiciones. En +45 hacer que la competición se desarrolle en semanas
alternativas, combinada con absoluto.

Se debate acerca de presentar a la asamblea la opción de que en 3ª se imponga el criterio de 4
individuales y 2 dobles.valor de cada doble 1.5

Se decide hacer la propuesta a la asamblea junto con el cambio de calendario

4- informe del presidente

Se propone a Jesús Iglesias para mérito deportivo gallego.

Se  expone  que  la  RFET  se  dirigió  a  la  FGT  para  hacer  proyectos  manifestando  su  voluntad
colaborativa, y se quedó en organizar algo en la línea tenis galego y portugal.( tenis atlántico). La
RFET propone incluir a Extremadura Castilla y Andalucía.

Con Porto, hay una primera línea de colaboración, que sería una serie de torneos entre norte de
portugal y galicia de veteranos, una especie de preparación para el xacobeo de 2021.

5-ruegos y preguntas

No hay ruegos ni preguntas.

VºBº
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José Mosquera Casero Ignacio López López
Presidente  Secretario
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