
Santa Cruz de Tenerife, 03 de Noviembre de 2018 
 
 
 
 

ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 
 

 
 
 
FEDERACIÓN CANARIA DE PELOTA 
Fecha de reunión: 03 de Noviembre de 2018 
Hora de primera convocatoria:  10:30 horas 
Hora de segunda convocatoria: 11:00 horas 
Lugar de reunión: Instalaciones del Real Club 
Náutico de Tenerife. 
Avda. de Anaga, s/n en S/C de Tenerife.  
 

 

 
 
 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA  
 
 

1. Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior 

2. Presentación de los miembros de la Asamblea y Junta Directiva después de las Elecciones 2018 

3. Estado de las cuentas y Subvenciones presentadas 

4. Presentación y Aprobación del Presupuesto para la Temp. 2018/19 

5. Presentación y Aprobación del Calendario de la Temp. 2018/19, a espera de la publicación de los 

Campeonatos Nacionales 

6. Sistema de Competición modalidad Olímpica (División de Honor y 1ª División) 

7. Ruegos y Preguntas 

 

 

1.-    Lectura y aprobación del Acta anterior.  

Se da lectura al acta de la sesión anterior aprobándose por unanimidad de los presentes. 

 

2.-    Presentación de los miembros de la Asamblea y Junta Directiva después de las 

 Elecciones 2018. 

Se presentan los miembros que configuran la nueva Asamblea y Junta Directiva aprobándose por 

unanimidad de los presentes. 

 

 

3.-   Estado de las cuentas y Subvenciones presentadas. 

 Se informa que el saldo actual de la cuenta corriente es de 32.620,49€. 

 Se da lectura de todas las subvenciones presentadas durante el año, informando de las  tres 

 pendientes de ingresar y que ya han sido aceptadas, aprobándose por unanimidad de los 

 presentes. 

 

 

Asistentes: 
 
D. Gustavo Vidal Moreno con DNI 43775498N (Presidente) 
D. Israel José Pinto García con DNI 45452958J (VicePresidente) 
Dña. Olivia Herrera Salas con DNI 43804951W (Secretaria) 
D. Eduardo González García con DNI 43793372S (Árbitro) 
D. Francisco José Mateo Castro con DNI 43810995C (Árbitro) 
D. Juan Gabriel Iranzo Escolano con DNI 44758448B (Técnico) 
D. Javier Luis Pinto García con DNI 43817094R (Técnico) 
D. Manuel Jorge Pérez Alonso con DNI 45550427P (Club Gekko) 
D. Gonzalo Foronda Rodríguez con DNI 45446152S (Jugador) 
Dña. Mónica Hernández Pérez con DNI 79061513W (Jugadora) 
Dña. Lucía Pérez Pérez con DNI 79062060L (Jugadora) 
 



4.-   Presentación y Aprobación del Presupuesto para la Temp. 2018/19 

Se da lectura del presupuesto estimado de gastos para la temporada 2018/19 aprobándose por 

unanimidad de los presentes. (Anexo I) 

 

5.- Presentación y Aprobación del Calendario de la Temp. 2018/19, a espera de la 

 publicación de los Campeonatos Nacionales. 

 Se presenta el calendario con todas las pruebas previstas para la Temporada 2018/19 a 

 espera de la publicación de los Campeonatos Nacionales, pudiendo variar alguna fecha  en caso de 

 coincidencia con éstos, aprobándose por unanimidad de los presentes. (Anexo II) 

 

6.- Sistema de Competición modalidad Olímpica (División de Honor y 1ª División) 

 Después de tiempo debatiendo en la forma de organización de estos campeonatos se decide por 

 mayoría de los asistentes con el voto en contra de D. Juan Iranzo Escolano (Técnico) que el 

 sistema de competición de la modalidad de Olímpica quede de la siguiente manera: 

- Los jugadores que disputaron en la temporada anterior la División de Honor serán los que la 

conformarán en esta temporada, inscribiéndose de forma individual y formándose los equipos a 

sorteo. 

- En el caso que faltaran equipos para formar un mínimo de 2 grupos de tres equipos en División 

de Honor se subirán a esta categoría a las mejores parejas inscritas en 1ª División, según 

criterio de la comisión olímpica, repitiendo estos equipos en ambas categorías. 

- En el momento del sorteo si las inscripciones de los jugadores División de Honor fueran 

impares, se celebrará el mismo formándose las parejas resultantes y al último jugador que 

salga en el sorteo se le dará la opción de escoger a un jugador de 1ª División para formar 

pareja y éste repetirá en ambas categorías. 

- Las inscripciones en la categoría de 1ª División serán por parejas y mayores de 16 años, salvo 

casos excepcionales, que decidirá la comisión olímpica si pueden inscribirse.  

 

7.-  Ruegos y Preguntas.- 

 Con respecto al sistema de competición de los Juegos Cabildo, se aprueba por unanimidad de los 

 presentes que en las categorías de Infantil PreOlímpica y Cadete Olímpica se realice a sistema de 

 liguilla entre todas las pruebas, del que se encargará de confeccionar D. Eduardo González García. 

 

 El Real Club Náutico de Tenerife quiere que se celebre el Campeonato de España Federaciones 

 Sub22 en sus instalaciones, aprobándose por unanimidad  de los presentes. 

 Esta Federación presentará dicha solicitud a la Federación Española de Pelota, así como se le da 

 traslado de esto y algunas fechas posibles de otros campeonatos de España a Dña. Olivia Herrera 

 Salas  para que lo traslade al seminario de la Federación Española de Pelota para su aprobación, 

 que se celebrará este 16 y 17 de Noviembre. 

    

Sin otros asuntos que tratar se cierra la sesión a las 14:00 horas.  

 

En Santa Cruz de Tenerife a 03 de Noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

Fdo. El Presidente          Fdo. La Secretaria 

D. Gustavo Vidal Moreno         Dña. Olivia Herrera Salas 


