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Acta de la Asamblea General 2020 
 
 

En Mérida a las 20:00 horas del día 17 de Febrero de 2020 se reúne la 

Asamblea General con carácter de ordinaria del Club de Tenis Mérida a 

la que asisten los siguientes socios: 

 

- Siro Gutiérrez 

- Pedro Obregón 

- Alberto Sánchez 

- Manuela Sánchez 

- Juan Carlos Villa 

- Luis Saussol 

- Pedro González 

- Roberto Pizarro 

- Francisco Javier García Rubio 

- Pablo Fernández 

- Antonio García 

- Francisco José Fernández Romero 

- Carlos Gallardo 

- Víctor Cortés 

- Manuel Torres 

- Nicasio Martín 

 

 
De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente: 

 

Orden del Día 

1. Levantar acta y tomar nota de los asistentes a la Asamblea. 

2. Valoración de la junta directiva sobre la temporada 2019. 

3. Ámbito social. 

4. Ámbito económico. 

5. Ámbito federativo. 



 

6. Ámbito organizativo. 

7. Ruegos y preguntas.  

 

Desarrollo del Punto 2:  

En 2019, hemos puesto en marcha casi todas las competiciones y 

actividades habituales del club: las dos ligas, los dos torneos, las 

convivencias de enero y junio... Pero, como sabéis, hemos suspendido 

el viaje a Madrid por segundo año consecutivo por los motivos que ya 

conocidos. 

Y a ello, hay que añadir la participación por quinta vez consecutiva en la 

Liga Interclubes.  

Mantenemos el acuerdo de colaboración con Amaro Sport, tienda en la 

recordamos que todos podemos adquirir artículos deportivos con un 

descuento del 10% presentando el carnet de socio, del mismo modo que 

en la tienda de Sprinter.  

En este sentido, os informamos de que en breve obsequiaremos a todos 

los socios con una prenda serigrafiada (camiseta o pantalón) con el 

logotipo del club, prenda que vamos a adquirir en la tienda de Amaro 

Sport, y que a lo largo del mes de marzo os entregaremos.  

Por último, y aunque en el punto 3 del orden del día lo valoraremos con 

más profundidad, hay que reseñar que un año más ha descendido el 

número de socios (concretamente al inicio de esta temporada hemos 

bajado hasta 75, el año pasado éramos unos 80).  

Tema ayuntamiento: imaginamos que habréis leído la carta que hemos 

enviado al alcalde en la que le exponemos la situación derivada del cierre 

de las pistas del Diocles y que tanto daño nos está haciendo. Esperamos 

una respuesta del alcalde y una reunión en la que buscar una solución 
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tanto al tema de las pistas del Diocles, como a los focos, a las pistas del 

Guadiana que están cubiertas de verdín, etc.  

A pesar de ello y de otras circunstancias que valoraremos más adelante, 

creemos que el club sigue gozando de buena salud: solo hay que echar 

un vistazo a la memoria de actividades que hemos puesto a vuestra 

disposición, en la que podéis comprobar la variedad de actividades que 

en un solo año genera el club.  

Presentación de la Memoria Anual de Actividades:  

Con este dossier, que nos sirve como escaparate y guía mediante la cual 

exponer la trayectoria del club y al mismo tiempo como balance de las 

iniciativas nuestro proyecto, cumplimos nuestro compromiso anual con 

los socios de entregaros la memoria anual de actividades, que fue 

enviada el pasado mes de diciembre por correo electrónico, y que ahora 

podéis hojear pues hemos puesto a vuestra disposición un ejemplar.  

Desarrollo del Punto 3:  

Valoración del número de socios actuales.  

Tenemos que reconocer que la masa social del club ha sufrido un 

considerable retroceso en estos últimos años desde los 114 socios 

alcanzados en la temporada 2013-14 hasta los 75 socios actuales. No 

obstante, y a pesar de que estos últimos años se han producido 

numerosas bajas por diferentes motivos, consideramos que es una cifra 

bastante estimable.  

La buena noticia es que seguimos teniendo altas (dos concretamente 

este año), que mantenemos el número de socios juveniles (esperemos 

que esta cifra crezca con la incorporación de alumnos de la escuela 

municipal que decidan tramitar su licencia federativa a través del club). 



 

Eso y que el grupo de veteranos se consolida, a pesar de que también 

se han producido varias bajas más.  

Os instamos una vez más a que promocionéis el club sobre todo a través 

de las redes sociales, que es lo que hoy más se frecuenta. Al hilo de 

esto, recordamos que a aquel que apadrine a un socio recibe a cambio 

una compensación económica, concretamente se le descuentan 5 € de 

alguna de las cuotas.  

Valoración de actividades realizadas en 2020  

En este apartado, queremos hacer especial hincapié́ en una actividad 

que cada año tiene menos seguimiento: se trata del viaje a Madrid, que 

por segundo año consecutivo hemos tenido que suspender: en 2019 

debido al escaso número de inscritos y este año porque, cuando hemos 

intentado reservar las entradas, ya estaban agotadas (tres meses antes 

del inicio de torneo).  

Entendemos que, al margen de que se hayan agotado las entradas, no 

podemos reservarlas con más antelación pues supondría un riesgo 

económico para el club, y que no es presentable que, de un total de 80 

socios, apenas 10 se apunten al mismo, como ocurrió́ el año pasado. 

Para que el viaje saliera mínimamente rentable, necesitaríamos llenar 

un autobús, y esto simplemente para cubrir gastos. Pedro González 

comenta la posibilidad de ir con Talavera, los socios interesados se 

pueden poner en contacto con él. 

En cuanto a las convivencias que organizamos al final de cada liga, este 

año hemos decidido suspender la que solemos celebrar en enero por el 

retraso con que va a finalizar la liga de otoño, de manera que en la 

convivencia de junio entregaremos los trofeos de las dos ligas, la de 

primavera y la de otoño, iniciada del año pasado. Entendemos que no 

tiene sentido organizar una convivencia en marzo y otra convivencia tres 
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meses después. Nuestra intención es celebrarla en Las Lomas, como el 

verano pasado.  

En cuanto a la lotería, para este año vamos introducir una novedad: 

vamos a eliminar las participaciones debido a que se venden muy pocas 

(no merece la pena) y sobre todo al caos que hemos tenido este año a 

la hora de repartir los premios de cada papeleta, de manera que a cada 

socio se le asignará 1 decimo, y el club será́ el depositario de los mismos, 

sin necesidad de entregarlos a cada cual.  

Desarrollo del Punto 4:  

- Presentación de las cuentas del club y memoria económica: En la 

memoria económica están reflejados todos los movimientos económicos 

que se han realizado durante 2019. Este año la memoria económica está 

incompleta, ya que los movimientos de Café Barco y los de la lotería de 

Navidad no han podido cerrarse completamente antes del 31 de 

diciembre de 2019, por lo que quedarán reflejado en las del próximo 

año. 

- Valoración de la situación económica actual: La situación económica 

del club invita a tomar una serie de medidas para poder equilibrar los 

presupuestos anuales. Café Barco deja de ser patrocinador en 2020, y 

el club necesita restaurar esos 1000 euros para afinar el presupuesto. 

Se contemplan 2 medidas: recortar los gastos de gestión en 600 euros 

e incrementar en 5 euros la cuota anual, de 30 a 35 euros. Con estos 

dos movimientos recuperamos esos 1000 euros de déficit que hemos 

tenido en los últimos 2 años.  

- Aprobación subida de cuotas del club (para 2021): Se aprueba por 

mayoría absoluta. 

- Estado actual de los patrocinios en el club  



 

Desde hace unos años los ingresos por patrocinios se han reducido 

considerablemente: como sabéis, hemos ido perdiendo paulatinamente 

patrocinadores importantes y Café́ Barco también nos ha confirmado 

que en 2020 no sigue con el patrocinio. Todavía estamos a la espera de 

que nos ingresen los 1.000 euros correspondientes a 2019, para lo cual 

están poniendo mil y una pegas, aunque las últimas noticias que 

tenemos es que pagarán en la última semana de febrero.  

De hecho, actualmente tan solo mantenemos el patrocinio del Hotel 

Romero y de Gestión Buzoneo Extremeño (de Paco), así́ como el acuerdo 

con la Joyería Venezia, que nos hacen un importante descuento por la 

compra de los trofeos.  

También conservamos algunos acuerdos de colaboración que permiten 

descuentos directos a los socios en varias tiendas de deporte: como 

Sprinter y Amaro Sport, así́ como las aportaciones del resto de 

colaboradores como La Milanesa, Ibersur y Cesvent.  

Recordamos una vez más que quien nos traiga un patrocinador se lleva 

un 10 %, y, por otro lado, mantenemos la formula del 2x1, que 

ofertamos a los socios cuyas empresas nos patrocinen, como es el caso 

actual, por ejemplo, de Hotel Romero y Buzoneo Extremeño.  

Por nuestra parte, procuraremos seguir “inventando” formulas que nos 

permitan conseguir ingresos extra para el club con el fin de abaratar 

costes: como la adquisición de decimos de lotería de navidad, la venta 

de bolas, el viaje a Madrid, si vuelve a realizarse, etc.  

Todo ello nos permite incluso aportar una cantidad económica al 

Comedor Social de Mérida con motivo del torneo de verano, pues esa 

donación no solo sale de la aportación extra de los socios inscritos en el 

torneo, cuyo número por cierto es inferior al de hace varios años.  
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Y a pesar de todo ello, el club sigue teniendo un pequeño colchón 

económico que nos permite compensar cualquier nueva contingencia 

como podría ser la perdida de algún patrocinador más.  

Desarrollo del Punto 5:  

- Valoración creación del ámbito federativo.  

Recordamos que este ámbito lo gestiona, en coordinación con la 

directiva del club, Antonio Morales (monitor de la escuela municipal de 

tenis y miembro de la directiva de la Federación Extremeña de Tenis), 

en quien hemos delegado como responsable de dicho ámbito.  

Recordamos las ventajas que otorga tramitar la licencia federativa a 

aquellos que decidan participar en el circuito de tenis de aficionados de 

la RFET, uno de cuyos torneos organiza nuestro club en el Guadiana en 

el mes de octubre.  

Desarrollo del Punto 6:  

No se presenta el calendario de actividades 2020, ya que se encuentra 

supeditado a la disposición de las pistas de Diocles. 

 

Ruegos y preguntas 

 

Siendo las 21:45 horas del día señalado en el encabezamiento de la 

presente acta, se levanta la sesión. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fdo. La Junta Directiva 
Reportaje fotográfico de la Asamblea: 



 

 

  
  

  
 


