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Acta de la Asamblea General 2022 
 
 

En Mérida a las 20:00 horas del día 25 de Enero de 2022 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 

- Antonio García 

- Roberto Pizarro 

- Carlos Gallardo 

- Nicasio Martín 

- Jesús Guisado 

- Pedro González 

- Luis Saussol 

 
 
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 2021. 

3. Ámbito social. 

4. Ámbito económico. 

5. Ámbito federativo. 

6. Ámbito organizativo. 

7. Ruegos y preguntas.  

 

Desarrollo del Punto 2: Se describen las condiciones en las que se ha 

tenido que mover el club en estas condiciones de pandemia. Tanto las 

competiciones como los eventos se han visto afectados en su desarrollo. 

 



 

 

Desarrollo del Punto 3:  

Se comenta la situación social del club, donde el número de socios baja 

cada año debido a varios factores. Además, la situación pandémica no 

facilita la llegada de nuevos socios. 

 

Se detallan las características de la prenda del club para este año, y que 

se estima que a finales de febrero las podrán recoger los socios en 

Amaro Sport. 

Se habla de la dificultad de organizar el viaje a Madrid con el covid de 

por medio, ya que es bastante arriesgado planificar con tanta antelación 

sin saber si se va a disputar o no. Las condiciones actuales obligan a 

hacer reserva de entradas y pagarlas a principios de enero, el torneo se 

celebra en mayo, con lo cual resulta una lotería prever que situación 

vamos a tener a 5 meses vista. Para 2023 se valorará realizar el viaje 

siempre y cuando la situación sanitaria mejore. 

Se pasan las memorias para que todos los socios puedan verlas, y se 

describe brevemente su contenido. 

Desarrollo del Punto 4:  

Se detalla el estado económico del club. La situación es buena porque 

el presupuesto del año pasado se ha cumplido en un 100%. 

El tema de ingresos se ha visto mermado debido a la falta de 

patrocinadores, y el tema de gastos también se ha recortado al no haber 

convivencias. 

Mientras que la situación siga así la situación económica del club es 

buena y estable. 

 

Desarrollo del Punto 5: 

Se desarrollan temas de las licencias, torneo de aficionados,… y todo el 

ámbito federativo.  

Desarrollo del Punto 6:  
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Se presenta el calendario de actividades 2022, que esperamos que este 

año se pueda cumplir íntegramente. 

 

Ruegos y preguntas 

Tema mantenimiento del Diocles. Varios socios se quejan del nulo 

mantenimiento que tienen las pistas. Desde la directiva se informa que 

todas las quejas de los socios se trasladan a la delegación, pero algunas 

son atendidas y otras no. 

Se discute también el tema de los conserjes. El ayuntamiento sabe las 

incidencias ocurridas con el personal. 

Se discute también el tema de las anulaciones de las jornadas por 

lluvias. 

 

Siendo las 21:00 horas del día señalado en el encabezamiento de la 

presente acta, se levanta la sesión. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fdo. La Junta Directiva 
 

 

 

 

 

 


