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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DEL CLUB 

NATACIÓN MASTER MADRID 

 
21/10/2017     Centro de Mayores “La Remonta. Plaza de La Remonta. Tetuán  

17:45 horas primera convocatoria 

18:00 horas segunda convocatoria. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Cierre de Temporada 2015 -2016.  

Hoy iniciamos nuestra asamblea anual de socios correspondiente al año 2016, para la que se 

dispone de dos horas y media, se van a debatir los puntos del orden del día, así que para cada 

intervención se ruega a los presentes aportaciones de manera precisa y breve. 

. Socios al Cierre de la Temporada: (Físicos. NO a efectos de contabilidad)  

Nadadores:                                                                        BAJAS: 

MF: 50                                                                                 Nadadores: 21 

ML: 42                                                                                 Waterpolistas: 20 

Sub- Total: 92                                                                     Total: 41 

Waterpolistas: 20                                                              ALTAS: 

                                                                                              Nadadores: 27 

                                                                                              Waterpolistas: 9 

TOTAL de Socios: 112                                                        TOTAL: 36  

. Resultados, Participaciones y Memoria Deportiva del Club.  

Con respecto a la subvención de este año hemos logrado entregar la solicitud y la 

documentación exigida por el Ayuntamiento. Se comenta el calendario de competiciones de 

este año que suman 37 ((incluidas travesías), con un impresionante resultado. Hemos sido 

por novena vez campeones de Madrid y segundos en la II Copa de España de Aguas entre 74 

participantes  

.Con relación al Balance Económico 2015 – 2016,toma la palabra el tesorero para aclarar que 

durante años ha venido realizando un trabajo impecable y ejemplar pero debido al 

crecimiento del club y las necesidades del mismo nos vemos desbordados ,y ,a pesar de los 

comentarios que han surgido al respecto  sobre el buen trabajo del mismo, presenta aquí en 

plazo y tiempo acordado el balance económico, se somete el mismo a votación después de 

algunas aclaraciones a algún presente que lo ha solicitado, aprobándose por unanimidad el 

mismo . 
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2.- Informe del Presidente acerca de las gestiones realizadas para garantizar el 

desarrollo y funcionamiento del Club durante la temporada. 

Con relación al punto segundo toma la palabra el presidente para exponer todas las 

reuniones, correos y entrevistas que ha realizado, incluida su entrevista radiofónica, con 

todos sus logros, estando la situación actual del club en espera de entrevista con la alcaldesa 

de Madrid y con la directora de cultura y deportes (toda la información ha sido divulgada a 

los socios con antelación), llegando a proponer un plan extremo de acciones como pudiera 

ser una sentada frente al ayuntamiento, para ello se propondrá nombrar una comisión del 

club encargada para ello. Se aprueba convocar una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 

SOCIOS para definir de manera más consensuada la política de desarrollo a seguir por el 

Club en el futuro. 

 

3.- Inicio de Temporada 2016 – 2017. 

. Cierre de la Cesión del Polideportivo Vicente del Bosque.  

-Según acuerdo tomado en una reunión de la Junta Directiva en 2015, se propuso: que por 

problemas económicos del Club, debido al aumento de gastos, de costes de competición, de 

disminución de la demanda de socios a entrenar en el BP, etc.: que cuando las condiciones lo 

permitieran se deberían reunificar los dos grupos de Master Fijos en una sola piscina, además 

que facilitaría un ahorro de costes de un entrenador y una mejor planificación y control de 

los entrenamientos. Así como además dar respuesta al incremento de oferta de espacios, que 

estábamos gestionando en la piscina de Chamartín de gestión privada, a través del Distrito 

Municipal como propietario de la instalación.  

Por otra parte, desde el Polideportivo Vicente del Bosque la pasada temporada se quejaron 

en varias ocasiones, que a pesar de disponer de la cesión de dos calles diarias durante una 

hora, con sólo 18 abonados, la asistencia periódica de a los entrenamientos, había días que 

dejaba mucho que desear pues sólo asistían 2 ó 3 nadadores. 

La decisión tomada en reunión de la Junta Directiva ya comentada, ere de conocimiento del 

Coordinador Técnico, del Delegado de Natación y del entrenador del grupo de nadadores del 

BP, e incluso, me atrevo a decir que era de conocimiento quizás “extraoficial” de muchos de 

los miembros del colectivo. Lo que pasa es que NUNCA se pensó que se llegaría a tomar en 

realidad. 

-En el mes de Julio el Polideportivo Vicente del Bosque designa una nueva Coordinadora, 

que asume casi la Dirección total del centro a causa de una larga y grave enfermedad de su 

Directora, Ana María con la cual siempre ha existido una muy buena relación. Esta nueva 

persona al parecer viene con nuevos métodos y estilos de trabajo muy diferentes. 

-En cuanto recibe nuestra solicitud anual de Cesión de espacios para la temporada 2016 -

2017 en el mes de mayo, ya en el mes de julio nos plantea que debido a “nuevos ajustes en el 
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horario del socorrista” la Cesión sería sólo de 21:00 a 21:45 horas, o sea, 45 minutos, cuando 

el abono se cobraría en una hora. 

-Ante ello nos quejamos en la Junta de Distrito y en la Dirección de Deportes del 

Ayuntamiento, e incluso informamos a los socios de allí de ésta nueva situación. Unido a que 

ya habíamos presentado un Proyecto Deportivo de desarrollo futuro de Club en ésta 

instalación a largo plazo y participando en una Comisión de Deportes creada al efecto y en la 

cual seguimos aún en ella. 

-Después de una larga y agotadora reunión de dos horas con el Subdirector de Programas de 

la Dirección de Deportes del Ayto., logramos que se obligara a dicha Coordinadora a que 

reajustara los horarios de su piscina nuevamente y que la Cesión fuera de 20:45 a 21:45 

horas, completando así la hora de referencia. Cosa que no le debió caer muy bien por lo que 

nos puso como condición indispensable que para darnos 2 calles en ése horario deberían 

existir 15 personas físicas en la piscina, haciendo uso de una vieja y discutible normativa 

municipal quizás no ajustable al caso.  

- Esto fue comunicado a los socios y valorado por la Junta con las nuevas Ratificaciones y 

posibles nuevas demandas de incorporaciones previstas para la nueva temporada. Y según 

las cifras que se manejaban no se cubrirían ni 10 abonos. Lo cual nos hacía muy difícil e 

insostenible defender ante nadie el hecho de reclamar la concesión de ésa segunda calle ante 

la Coordinadora, y mucho menos seguir justificando el coste de un segundo entrenador. No 

obstante, debido a que el Club no tenía otras opciones en ése momento para resolver la 

situación de esos socios, seguimos insistiendo en mantener la Cesión en ésa instalación a 

toda costa. 

Personalmente asistí, un día a un entrenamiento allí y me encontré que sólo asistió un 

nadador, luego la Junta a través de su Coordinador Técnico insistió y trató de animar a que 

asistieran a los entrenamientos dada la importancia de la situación, y dos días después nos 

asistió NADIE. 

También el Coordinador Deportivo del Club, quizás de la mejor manera o no pero con la 

mejor intención mantuvo siempre contacto a través de wattshapp con el colectivo informado 

a TODOS de lo que sucedía.  

También a su vez, La junta se reunió en esos días con el Concejal del Distrito Chamartín en 

insistimos en la necesidad de que la piscina de ése sitio a pesar de tener gestión privada tenía 

suficiente capacidad para al menos satisfacer parte de nuestras demandas. Gestión que al 

final fue efectiva, pues a mediados de Septiembre la piscina de Chamartín nos facilitó 2 

calles de lunes a viernes de 20 a 21 horas, 2 calles, lunes, miércoles y viernes de 21:00 a 

22:00 horas y 2 calles martes y jueves de 21:30 a 22:30 horas. Todo lo cual nos abría las 

puertas para tratar de unificar de una vez a todos los nadadores fijos, ya que la cierta 

flexibilidad de estos nuevos horarios y espacio permitiría en gran medida asimilar la 
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demanda del grupo del Vicente del Bosque y con ello ahorrar recursos y centralizar los 

entrenamientos de éste colectivo como se había acordado en la Junta. 

En esos días, éste Presidente, se encontraba fuera de Madrid de vacaciones y a pesar de ello, 

se procedió a unificar los grupos y renunciar a la cesión del Vicente del Bosque. 

La intención de la Junta nunca ha sido dañar los intereses de ningún socio, siempre hemos 

actuado, en consecuencias de COMO se han ido desarrollando las circunstancias y los 

hechos, y en función del uso más racional de los recursos y medios del Club. 

Podríamos admitir quizás errores de “comunicación” con los interesados, pero nunca ha 

existido malas intenciones, y si es necesario asumir alguna responsabilidad por ello estoy 

dispuesto a asumirlas como tal. 

-Seguiremos trabajando por mejorar las condiciones de espacios y horarios en función de los 

intereses de al menos la mayoría de los socios, pero somos conscientes de que nunca vamos 

a satisfacer el gusto de TODOS. 

 Después de las aclaraciones por parte del presidente se abre debate entre los presentes, 

siendo Ernesto Enríquez el que comenta que se tenía que haber convocado una Asamblea 

Extraordinaria para decidir el cierre del uso de la piscina Vicente del Bosque, se solicita que 

exista más comunicación entre la directiva y socios. 

A nombre de Marina Martínez, Ernesto plantea que si estamos pidiendo espacios al Distrito 

¿Cómo ahora vamos a desaprovechar el que tenemos en Vicente del Bosque? El Presidente 

le explica que el Proyecto presentado para ampliar los espacios en el Distrito, incluye unos 

planes a medio y largo plazo a fin de cerrar y climatizar una de las dos piscinas de 50 metros 

exteriores, a fin de lograr espacios y horarios para ampliar el trabajo a otras categorías de la 

natación y el waterpolo. Además, que lo que se ha hecho es concentrar los recursos del Club 

en una sola instalación dada la insostenibilidad de lo que teníamos por lo explicado, y las 

relaciones con los dirigentes del Distrito lo han entendido y de hecho seguimos participando 

en la Comisión de Deportes de la zona.  

En referencia a los baúles para material deportivo del Club en la instalación de Chamartin se 

prevé que a finales de temporada se guardarán los mismos en un trastero, y 

 El material individual privado se lo llevara cada nadador a casa porque se deforman los 

mismos. 

. Propuesta de Calendario de Competiciones Máster.  

Toma la palabra otra vez el presidente para presentar el calendario según la comisión de la 

FMN, se hace una relación de las cuatro jornadas de liga, más la de fondo, campeonato de 

España de invierno y de verano y Campeonato de Madrid. Además se habla de la liga 

extraoficial de waterpolo y el trofeo Requena. Se aprueba por unanimidad el calendario por 

todos los presentes. 

Sobre el baremo de Puntuación de participación en competiciones para la temporada 2016 -

2017 se aprueba el mismo por unanimidad de los asistentes, teniendo derecho a subvención 
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los socios que sumen veinte puntos entre participación de pruebas como las jornadas de liga, 

campeonatos de Madrid y a propuesta de Sanguino, a los que participen en más de dos 

campeonatos de España de los cinco planificados, incluido el mundial de Bucarest. 

.A continuación el tesorero presenta el presupuesto económico  de la temporada 2016 – 

2017, que es en cuanto contenido, similar al del ejercicio anterior, el cual se somete a 

debate y aprobación. Se plantea por un número considerable de asistentes que se comunique 

por escrito el acta de la asamblea a todos los socios para que todos tengan conocimiento de 

lo dispuesto en ella y también divulgar el balance económico y el presupuesto económico  

con antelación a la convocatoria de la asamblea, y con ello dar una mejor información a los 

socios, proposición hecha por Christine Giesen,y se aprueba esta petición por unanimidad, 

Los waterpolistas solicitan que se les aclare la forma de pago de los recibos y además tienen 

dudas de si han o no de pagar la licencia, y a esto responde el presidente que este pago es de 

carácter obligado  porque es obligatorio tener un seguro médico pues el waterpolo es un 

deporte de contacto, resuelta también la duda del pago de los recibos se pasa a comentar de 

que en esta temporada no va a haber un aumento de las tarifas manteniendo los precios del 

año pasado. Una vez aprobado todo esto por votos a favor de todos los asistentes, damos por 

concluido este punto. 

 

4.- Propuesta y aprobación de Nueva estructura de la Junta Directiva  

.Dado el crecimiento del club en cuanto a socios y actividades, nos vemos obligados  a crear 

las bases para el desarrollo y experiencia de futuros cuadros directivos y una Junta más 

fuerte, que pueda asumir los retos más difíciles. 

. Algunos miembros de la actual Junta Directiva como el Presidente y el Tesorero, se ven 

“saturados” de trabajo y de “problemas personales y familiares” y requieren de manera 

URGENTE de una nueva reorganización y redistribución de las labores de la Junta 

Directiva. 

-La Junta Directiva propone recuperar la figura del VICEPRESIDENTE en la propuesta del 

socio JORGE YAGÜE ANDRÉS, con el contenido de trabajo que establecen los Estatutos 

del Club. 

-El cargo de Secretario quedará vacante, a pesar de que se propone a la Asamblea que 

presente a algún candidato para ello. Si no se presenta nadie sus funciones serán asumidas 

temporalmente hasta que se cubra por cualquier socio, por parte del Presidente y el 

nuevo Vicepresidente, con todas sus consecuencias. 

El Tesorero tendrá la ayuda de un CONTABLE contratado por el Club, que llevará todo el 

trabajo financiero asesorado por él durante toda la actual temporada. Seguirá siendo 

miembro de la Junta Directiva como Socio fundador y por la ayuda que puede aportar, hasta 

que la Junta Directiva decida a final de temporada qué decisión tomar al respecto 

considerando la situación del mismo. 
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+En ningún caso los costes de las compensaciones mensuales del Club tanto a los miembros 

de la Junta, como a los entrenadores, como al contable afectan o incrementan el presupuesto 

asignado respecto al de la pasada temporada. Todo esto se somete a aprobación por la 

asamblea con el beneplácito de todos los presentes. 

-Aprobada por unanimidad ambas propuestas por los presentes. 

5.- Crecimiento y Desarrollo del Club.  

Toma la palabra el presidente para hablar del número de socios: 

. Nuevos Socios a 20/10/2016: 

MF: 41  (13)                                           ALTAS: 38 

ML:  45  (6)                                             BAJAS: 28 

WP: 34  (19) 

TOTAL:  120 socios 

. Los modelos 2 y 3 Certificados Médicos y documentación deberán ser entregados por cada 

socio en el tiempo y forma convenido, cada socio debe entregarlos antes del 31 de Octubre, si 

no se dará orden a los entrenadores de que no pueden seguir entrenando hasta que no lo 

entregue todo y valide su licencia en la web de la FMN. 

Jorge empezará con los Delegados de Secciones a empezar a tallar a los nuevos socios y a 

elaborar los nuevos pedidos de equipaciones, así como evaluar las posibles nuevas ofertas de 

confecciones de otros fabricantes a fin de buscar la manera más económica de comprar los 

mismos. Así como debemos hacer un análisis de las necesidades de medios y materiales 

deportivos de entrenamientos para mejorar o sustituir los existentes. Además 

. Nuevas Iniciativas. 

Punto abierto a los Socios para que expongan alguna nueva iniciativa que permita mejorar el 

trabajo o desarrollo futuro del Club. 

 

6.- Entrega de Reconocimientos a la participación en competiciones durante la 

temporada 2015 – 2016.  

Como en temporadas anteriores, nuestro Club en las Asambleas anuales, trata de estimular a 

aquellos deportistas que más se han destacado a lo largo de la misma en su participación y 

resultados por el bien del colectivo. Así como aquellas personas que merecen por su actitud 

destacada en otros aspectos de la vida del Club recibir un merecido homenaje por su labor o 

trayectoria en el mismo. Para ello nos basamos fundamentalmente en el Control de la 

participación en las Competiciones de los Socios, en las recomendaciones del Cuerpo 

Técnico y de algunos socios del mismo Club. 

Este año premiamos como DEPORTISTAS DESTACADOS con una COPA, en el caso de 

los chicos a: 

 -Jorge Yagüe Andrés 

-Luis Enrique Díaz Orallo 
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-Jesús Gómez 

-Antonio Aguilar 

-Nial Ronan 

 En el caso de las Chicas a: 

-Belén Diez 

- Christine Giesen 

-Celia Pascual 

-Emma del Río 

-Sara María Alves. 

También se hace entrega de un DIPLOMA por sus hazañas deportivas al cruzar el Estrecho 

de Gibraltar a los nadadores Jorge Yagüe y Víctor González. 

Diploma de reconocimiento por su aporte y ayuda a la labor Técnica del Club a Emma del 

Río. 

Diploma de reconocimiento por su trabajo como entrenador durante 2 temporadas en el 

Polideportivo Vicente del Bosque a Hugo Caballero. 

 

7. Ruegos y Preguntas. 

Se da la palabra a los socios para que expongan o comenten cualquier duda o aclaración que 

pueda darse como no hay ningún asunto más a tratar se da por concluida la sesión  cuando 

son las nueve  de la noche, dando fe de todo ello por escrito la vocal de la junta y 

responsable de las actas con el beneplácito del señor presidente. 

 

 

 

 

 

                                                                 
Firmado:                                                            Firmado: 

D. Jorge Yagüe Andrés                                                     D. Roberto Acosta 

Estrada 

Vicepresidente                                                                      Presidente  
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