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Acta de la Asamblea General 2023 
 
 

En Mérida a las 20:00 horas del día 31 de Enero de 2023 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 

- Emilio Leal 

- Alfredo Puchol 

- Roberto Pizarro 

- Víctor Cortés 

- Pedro González 

- Ángel González 

 

 
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 2022. 

3. Ámbito social. 

4. Ámbito económico. 

5. Ámbito deportivo. 

6. Ámbito federativo. 

7. Ámbito organizativo. 

8. Ruegos y preguntas.  

 

Desarrollo del Punto 2: Después de 2 temporadas condicionadas por la 

pandemia, lo cual provocó la suspensión de las habituales competiciones 

y actividades del club, en 2022 hemos recuperado la normalidad. 

 



 

A pesar de ello, algunas actividades como las dos convivencias anuales 

y el viaje al torneo de Madrid no hemos podido organizarlos por el 

escasísimo número de inscritos que hubo en su momento. 

 

Concretamente, en la convivencia de junio del año pasado se 

inscribieron 13 socios, de un total de 73 (es decir, apenas un 17% de 

los miembros del club); de hecho, de los 12 socios que debían haber 

recogido su trofeo durante esa convivencia, tan solo se inscribieron 4; 

por lo que consideramos que no tenía ningún sentido celebrar un evento 

en el que la mayoría de los socios decidieron no participar. 

 

Como alternativa a estas convivencias, hemos decidido realizar la 

entrega de los trofeos pendientes de la pasada Liga de Otoño, del Torneo 

de invierno, que se inicia la semana que viene, y de la próxima Liga de 

Primavera en un solo acto, que celebraremos, en principio, en La 

Milanesa, el próximo mes de junio, justo cuando acabe la Liga de 

primavera. 

 

A pesar de ello y de otras circunstancias que trataremos en el punto 3 

del orden del día, 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 (enviada por correo recientemente), en la 

que podéis comprobar la variedad de actividades que en un solo año 

genera el club y que Pedro os presenta a continuación. 

 

Desarrollo del Punto 3:  

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 

Valoración del número de socios actuales.  

Tenemos que reconocer, una vez más, 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 72 socios 
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actuales. No obstante, parece que el número de socios se mantiene en 

los últimos años y, aunque todas las temporadas se producen 

bastantes bajas, también tenemos algunas nuevas incorporaciones al 

club, concretamente tenemos 6 nuevos socios al inicio de esta 

temporada.  

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 2022 

Hemos podido organizar las dos ligas, de primavera y otoño, y los dos 

torneos, de invierno y verano. 

Viaje a Madrid: Hemos decidido no organizar este viaje este año por 

diferentes circunstancias:  

1. La última vez que hicimos la convocatoria para inscribirse en el 

viaje, hace unos años, de un total de 70 socios, apenas 10 se 

apuntaron al mismo. Para que el viaje saliera mínimamente rentable, 

necesitaríamos llenar un autobús, y esto simplemente para cubrir 

gastos. 

2. No podemos reservar unas 50 entradas en diciembre, pues 

supondría un riesgo económico para el club si no le damos salida a 

esas entradas, que una vez adquiridas y pagadas, no se pueden 

devolver. 

Hemos pensado, como alternativa, ofrecer a los socios del club la 

opción de realizar el viaje a Madrid con el club de Talavera, con cuyo 

presidente nos pondremos en contacto para gestionar el tema. 



 

En febrero, obsequiaremos a todos los socios con la tradicional prenda 

serigrafiada (camiseta) con el logotipo del club, prenda que hemos 

adquirido en la tienda de Amaro Sport, con quien mantenemos el 

acuerdo de colaboración 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 cuanto a la lotería de navidad, hemos decidido también suspender 

la obligación de adquirir un décimo a cada socio, así como el recargo 

de 5 euros, porque cada vez nos genera más problemas, por protestas 

de algunos socios por esa obligatoriedad, por la exigencia de entregar 

el décimo en mano, etc. Así que este año no vamos a adquirir los 

décimos y el recargo será sustituido por un aumento de 5 euros de la 

cuota anual del año 2024, que pasará de 35 a 40 euros. 

Se vota suprimir lotería y subir cuota anual (5 euros) a partir 

de 2024:  

Votos a favor:  7 

Votos en contra: 0  

Desarrollo del Punto 4:  

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

económico todo está tranquilo, se ha cumplido con el presupuesto en 

más de un 90%, teniendo en cuenta que la prenda que se ha entregado 

este año ha tenido un precio más elevado de lo habitual. 

- Valoración de la situación económica actual: La situación es buena, se 

mantiene un dinero en caja que nos permite trabajar con comodidad, es 

decir, realizar pagos y después pasar la remesa. 

- Estado actual de los patrocinios en el club: Los patrocinios actuales 

son los mismos que los de años anteriores, más que patrocinios son 

colaboraciones ya que el club no recibe ningún dinero/ingreso directo de 
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estas colaboraciones, lo que realmente recibe son ventajas para los 

socios o bien copago o descuentos en algún pedido que realiza el club. 

 

Desarrollo del Punto 5: 

    • Modificación sistema de ascenso y descenso entre 2ª y 3ª división: 

Actualmente el sistema de ascenso/descenso entre segunda y tercera 

división es el mismo que había cuando en tercera división existían 2 

grupos de 12 jugadores. En ese momento se optó por el sistema de que 

subieran más jugadores de tercera y bajaran más de segunda, para 

guardar una cierta proporcionalidad. El tema es que esta situación ya no 

es así, solo hay 12 jugadores en tercera de los que suben 4 directamente 

y promocionan 3, es decir, más del 50% de los jugadores pueden subir, 

y esto no es demasiado justo. En la situación inversa se encuentra la 

segunda división, donde bajan 4 directos y promocionan 3, con lo que 

hay más de un 50% de jugadores que optan a descender. Se pretende 

equilibrar esto como en las demás divisiones, de tal forma que en 

segunda bajarían directos 2 jugadores y promocionarían 3, y en tercera 

subirían directos 2 jugadores y promocionarían 3. 

Se vota modificar el sistema de ascensos/descensos entre 2ª y 

3ª con el siguiente resultado: 

Votos a favor: 5 

Votos en contra: 0  

    • Establecer un sistema de control para partidos aplazados por lluvia: 

Este tema ha generado mucho debate en la pasada liga debido a la 

suspensión de jornadas en los que llovía un único día. Todos sabemos 

cómo va esto, y sabemos que los principales culpables de esto somos 

los jugadores ya que nos dejamos convencer para no disputar un partido 

aunque no llueva. Para resolver este problema se han propuesto 2 

soluciones: 

1. Hacer como hasta ahora, cuando llueva se prorroga la jornada 

durante 2 semanas, pero como novedad esos partidos de esa jornada 

ya no serán prorrogables, con lo que siempre tendremos controlado 



 

la duración de las jornadas, y que los jugadores condescendientes con 

los otros deberán tener en cuenta de que se le van a acumular partidos 

en 15 días. 

2. Hacer una app donde se registren las reservas que se hacen para 

cada partido. Así cuando el local llama para reservar, debe meterse en 

esa app e introducir dicha reserva. Así se controlan los partidos que se 

pueden prorrogar y los que no. Tiene el inconveniente de la incomodidad 

de registrar el partido, y el problema de que puede que un día no llueva 

pero las pistas estén mojadas porque ha llovido por la mañana, es más 

difícil controlarlo. Con la primera opción eso se más controlable. 

Se realiza la votación y se aprueba la primera opción por mayoría 

absoluta. 

    • Nueva puntuación para partidos cuyo resultado se decida por 

sorteo: Aunque se ha dado en pocas ocasiones, cuando 2 jugadores no 

se ponen de acuerdo para disputar un partido y se ha ofrecido la misma 

disponibilidad, no queda otra que dilucidar el ganador mediante un 

sorteo. Esto es justo para los dos contrincantes, pero no es justo para 

los demás jugadores que han ganado sus partidos en las pistas. Se 

pretende dar 2 puntos al ganador del sorteo, en lugar de los 3 que se 

dan por la victoria en la pista. Esto permitirá que un jugador con 3 

victorias (con una de sorteo) esté por debajo de otro con las mismas 

victorias que las haya ganado en la pista. 

Se vota el cambio de puntuación en caso de sorteo de resultado 

en un partido, con el siguiente resultado: 

A favor del cambio 3 

En contra del cambio 1 

 

Desarrollo del Punto 6:  

Recordamos que este ámbito lo gestiona, en coordinación con la 

directiva del club, Antonio Morales (que, como sabéis, antes era monitor 

de la escuela municipal de tenis, y ahora trabaja en la delegación 

municipal de deportes, y además es miembro de la directiva de la 
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Federación Extremeña de Tenis), en quien hemos delegado como 

responsable de dicho ámbito.  

 

Recordamos las ventajas que otorga tramitar la licencia federativa (a 

través del club) a aquellos que estén interesados en participar en el 

circuito de tenis de aficionados de la RFET, uno de cuyos torneos 

organiza nuestro club en el Guadiana el mes de octubre, a través, como 

decimos, de Antonio Morales. 

 

Pedro anuncia que Antonio Morales le ha confirmado hoy que la 

Federación Extremeña nos ha concedido otro cajón de bolas, junto al 

que nos dio a mediados de año. 

 

Desarrollo punto 7:  

Presentación del calendario de actividades en 2023. Aprobar en 

asamblea. 

Se aprueba el calendario para 2023. 

 

Ruegos y preguntas 

Tema mantenimiento del Diocles. Varios socios se quejan del nulo 

mantenimiento que tienen las pistas. Entre las principales quejas son: 

- Suciedad de las pistas 

- Cerramiento en mal estado, se cuelan las bolas por debajo de la valla 

- Bancos en estado lamentable. Un socio muestra una herida que se 

hizo en uno de esos bancos la semana pasada 

- El estado lamentable de la iluminación. La pista 2 no tiene 

iluminación alguna y está infrautilizada. La iluminación es amarilla y 

apenas se ve la bola. Además se comenta el salto del diferencial 

cuando se encienden las luces de la pista 3. 

- Se pierde la visión de la bola debido a las luces del estadio, las pistas 

de pádel, la luz de los pisos,… No se comprende como no ponen ahí 



 

unos paravientos o algún parapeto como tienen otras pistas como 

por ejemplo las de Almendralejo. 

 

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 21:35 horas del día señalado en el encabezamiento de la 

presente acta, se levanta la sesión. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fdo. La Junta Directiva 
 

 

 

 

 

 


