
 

 

Santa  Cruz  de  Tenerife,  28  de  Enero  de  2016  
  

  
ACTA  ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  

  
  
FEDERACIÓN  CANARIA  DE  PELOTA  
Fecha  de  reunión:  28  de  Enero  de  2016  
Hora  de  primera  convocatoria:    19:00  horas  
Hora  de  segunda  convocatoria:  19:30  horas  
Lugar  de  reunión:  Sede  de  esta  Federación  en  
C/.  Puerta  Canseco,  49-2A  en  S/C  de  Tenerife.    
  

  
  

ORDEN  DEL  DÍA    
  

1.   Lectura  y  Aprobación  del  Acta  anterior.    
2.   Informe  sobre  la  situación  económica  de  la  Federación    
3.   Aprobación  del  balance  económico  del  Ejercicio  2014  
4.   Aprobación  del  balance  económico  del  Ejercicio  2015  
5.   Situación  de  ejecución  de  los  Presupuestos  de  2016  
6.   Desarrollo  de  la  temporada  2015/16  
7.   Informe  sobre  reuniones  con  instituciones.    
8.   Informe  sobre  formalización  de  licencias  federativas  y  seguro  de  responsabilidad  civil  para  la  

temporada  2015/16  
9.   Ruegos  y  preguntas.    
  
  
  
El  vicepresidente,  Gustavo  Vidal  Moreno,  justifica  la  ausencia  del  secretario  de  la  federación  D.  Rafael  
Suárez  Mesa,  por  motivos  de  enfermedad.  Se  acuerda  por  unanimidad  que  sea  el  propio  Vicepresidente  
D.  Gustavo  Vidal  Moreno,  quien  ejerza  dicha  función  en  esta  asamblea.    
  
1.-    Lectura  y  aprobación  del  Acta  anterior.    

Se  da  lectura  al  acta  anterior  aprobándose  por  unanimidad  de  los  presentes,  con  la  salvedad  del  
punto  9  (Reunión  con  la  empresa  Pereza  y  Cía.  para  aclarar  las  cuentas  del  informe  redactado),  
debido  a  que  la  federación  tiene  que  emitir  un  documento  autorizando  al  asambleísta  D.  Francisco  
Mateo  para  reunirse  y  aclarar  los  ejercicios  contables  de  los  años  2012,2013  y  2014  con  la  
empresa  auditora  Peraza  y  Cía.  con  respecto  al  informe  realizado,  acordándose  realizar  dicho  
certificado.    

  
  
2.-    Informe  sobre  la  situación  económica  de  la  Federación.    

Se  informa  que  el  saldo  actual  de  la  cuenta  es  de  2.159,68€    
  
  
3.-    Aprobación  del  balance  económico  del  ejercicio  2014  

Se  presentan  las  cuentas  y  diario  anual  correspondiente  al  ejercicio  2014,  gestionado  por  una  
contable,  en  base  al  libro  diario,  movimientos  bancarios  y  facturas  que  entregaron  por  el  anterior  
Presidente  D.  Abel  Roman  a  la  nueva  junta  directiva  al  hacerse  cargo  de  esta  federación.  Ambos  
documentos  son  aprobados  por  unanimidad  de  los  presentes.    

  
  
4.-    Aprobación  del  balance  económico  del  ejercicio  2015  

Se  presentan  las  cuentas  y  diario  anual  con  respecto  al  ejercicio  2015,  aprobándose  por  
unanimidad  de  los  presentes.    

  

Asistentes:  
  
D.  Gustavo  Vidal  Moreno  con  DNI  43775498N  
Dña.  Luisa  Amparo  Ojeda  Barrera  con  DNI  42075108N  
D.  Cristóbal  Pablo  Luis  Álvarez  con  DNI  43811224L  
D.  Joaquín  Alamino  Moreno  con  DNI  75058966F  
D.  Eduardo  González  García  con  DNI  43793372S  
D.  Francisco  José  Mateo  Castro  con  DNI  43810995C  



 

 

  
5.-    Situación  de  ejecución  de  los  Presupuestos  de  2016  

Ante  la  situación  económica  en  la  que  se  encuentra  la  federación  y  dado  que  los  fondos  actuales  
no  permitirían  abonar  todos  los  billetes  de  los  jugadores  que  acudirán  a  los  campeonatos  de  
España,  se  acuerda  por  unanimidad  destinar  parte  de  los  fondos  actuales  a  la  adquisición  de  las  
medallas  y  trofeos  para  los  Campeonatos  de  Canarias  y  para  nuevas  equipaciones  Deportivas  para  
todas  las  categorías.    
También  se  presenta  una  relación  de  gastos  que  se  estima  para  el  desarrollo  de  la  temporada  
2015/16  que  se  presenta  como  Anexo  I,  aprobándose  por  unanimidad  de  los  asistentes.    

  
  
6.-    Desarrollo  de  la  temporada  2015/16  

En  este  punto,  la  Presidenta  destaca  la  buena  gestión  y  organización  desplegada  por  los  
encargados  de  los  Juegos  Cabildo,  D.  Eduardo  González  García  y  de  los  territoriales  D.  Gustavo  
Vidal  Moreno  ya  que  esta  temporada  deportiva  está  funcionando  correctamente  con  buena  
asistencia  de  participantes.    

  
  
7.-    Informe  sobre  reuniones  con  Instituciones.    

La  Presidenta  procede  a  informar  sobre  las  reuniones  realizadas  con  el  Director  General  de  
Deportes  y  posteriormente  con  la  Consejera  del  Cabildo  Insular  de  Tenerife,  comunicando  las  
buenas  intenciones  de  los  responsables  de  deportes  de  ambas  instituciones  con  nuestra  
Federación.    
También  comenta  las  conversaciones  mantenidas  para  proceder  a  las  reformas  que  esta  
federación  pretende  que  se  realicen  en  las  instalaciones  de  Cuchillitos  de  Tristán  (alumbrado  de  la  
pista  y  colocación  de  mallas  y  colchonetas),  indicando  que  en  la  partida  que  tiene  este  año  el  
Cabildo  no  podría  cubrir  estas  mejoras  debido  a  que  el  Ayuntamiento  de  S/C  de  Tenerife  no  ha  
puesto  como  obra  prioritaria  a  esta  instalación.  Sin  embargo,  se    gestionará  un  encuentro  con  los  
responsables  municipales  para  tratar  este  y  otros  asuntos  de  interés  para  este  deporte.    
  
Asimismo,  se  informa  sobre  la  previsión  del  Cabildo  de  Tenerife  de  realizar  obras  nuevas  entre  las  
que  podría  incluirse  un  frontón.  En  el  encuentro  con  la  responsable  de  deportes  de  esta  institución  
se  tomó  nota  de  este  interés  de  la  FCP  y  de  la  propuesta  de  que  pudiera  estar  cubierto,  no  
determinando  la  zona  donde  podría  construirse.    

  
  
8.-    Informe  sobre  formalización  de  licencias  deportivas  y  seguro  de  responsabilidad  civil  para  la  
temporada  2015/16.    

Se  da  a  conocer  que  a  fecha  de  hoy  hay  32  licencias  tramitadas  y  que  en  unos  días  se  procederá  
al  alta  de  70  licencias  más  del  RCNT,  pudiéndose  llegar  esta  temporada  a  una  cifra  aproximada  a  
los  115  federados.  
    
También  se  informa  que  se  ha  contratado  un  seguro  de  responsabilidad  civil  para  esta  temporada  
2015/16  con  la  compañía  Berkley  por  320€  a  pagar  en  dos  periodos  semestrales  de  160€,  del  que  
esta  federación  ya  ha  abonado  la  primera  cuota.    

  
  
9.-    Ruegos  y  preguntas.    

El  Vicepresidente  propone  que  se  cree  el  comité  de  Árbitros  y  Jueces  por  los  árbitros  existentes  de  
esta  federación  siendo  el  presidente  de  este  comité  D.  Eduardo  González  García  con  DNI  
43793372S,  ya  que  fue  el  que  lo  desempeñaba  en  legislaturas  anteriores,  siendo  aprobado  por  
unanimidad  de  los  asistentes.    

  
Sin  otro  punto  más  que  tratar  se  cierra  la  sesión  a  las  22:30  horas.    

  
En  Santa  Cruz  de  Tenerife  a  28  de  Enero  de  2016  

 


