ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCADA POR
DÑA. Mª DEL ROSARIO DE LA TORRE BINIMELIS, PRESIDENTE DEL
C.N. MADRID MOSCARDÓ, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2016 A LAS 10.00
HORAS AM EN 1ª CONVOCATORIA Y A LAS 10:30 AM HORAS EN 2ª
CONVOCATORIA, EN EL AULA DE NUESTRA INSTALACIÓN, CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2. Informe y Memoria temporada 2014-2015.
3. Informe y situación económica de la instalación.
4. Aprobación de cuentas del ejercicio 2014-2015.
5. Presupuesto temporada 2015- 2016.
6. Ruegos y preguntas.

Se abre la sesión en 2ª convocatoria (10:30 horas) con un total de 13 asistentes,
incluyendo los miembros de la Junta Directiva.
Toma la palabra Dña. Mª del Rosario de la Torre Binimelis, dando las gracias a todos
los asistentes. Sin más, da comienzo la Asamblea Ordinaria.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se lee el acta anterior Ordinaria y se aprueba por unanimidad.
2. Informe y memoria temporada 2014-2015.
Dña. Mª del Rosario relaciona los aspectos más significativos de la memoria deportiva,
haciendo hincapié en los excelentes resultados obtenidos.

Especialmente se hace referencia a la actuación de algunas de nuestras jugadoras de
waterpolo que han conseguido éxitos a nivel internacional: Andrea González, Ana
Sabugal y Marta Mota (Subcampeonas del Mundo Junior), Andrea González y Patricia
Herrera (Internacionales absolutas en la Liga Mundial de Waterpolo Femenino).
El equipo absoluto de waterpolo masculino sufre una situación difícil y complicada
pero los equipos de edades disfrutan de buen desarrollo y resultados.
Respecto a natación, se destaca la participación en Campeonatos Internacionales de
nuestras nadadoras: Paula García Estrella (Internacional Junior en Bakú, Azerbayan, en
los Juegos Europeos) y Laura Muñoz Perea (Internacional Infantil en Tbilisi, Georgia,
en el Festival Olímpico de la Juventud. FOJE).
El equipo femenino absoluto de Natación, descendió a Primera División en la Copa de
España de Clubs, mientras que el equipo de Natación Absoluto se mantuvo en División
de Honor, situándose entre la élite de la natación española.
La señora presidenta, reconoce el orgullo que siente por nuestros nadadores tanto a
nivel deportivo como a nivel personal, dada la importancia del buen comportamiento y
la deportividad.
También, da cuenta de las reuniones mantenidas y proyectos en marcha con las
diferentes Instituciones. A nivel de club, se disfruta de un buen funcionamiento gracias
al aumento de cuota y al copago, ya que en estos momentos es difícil cobrar
subvenciones de las Instituciones. Los cambios producidos por el cambio de gobierno
en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad, no sabemos cómo nos afectarán. La
Junta Municipal no sabe cómo tratarnos y respecto a la nueva Concejala,
desconocemos si será capaz de ayudarnos a solucionar nuestros problemas.
El interés que mostró Patrimonio por arreglar la cubierta de nuestra piscina, quedó en
nada, pero se continúa con negociaciones ya que la obra hay que realizarla y se
intentará que se pueda hacer durante el próximo verano.
La Federación Madrileña (en la que nuestra presidenta tiene una participación activa
formando parte de la Junta Directiva) disfruta de buen funcionamiento, pero la RFEN
está sufriendo una complicada situación económica.
Se explica también, que seguimos siendo miembros de la asociación ACEDYR y que
su última Asamblea tubo lugar en nuestras instalaciones. Pertenecer a esta asociación
es positivo para nuestro club ya que nos da visibilidad entre el resto de clubs de
España.

Para finalizar, se comenta que se ha empezado a poner en streaming todos los partidos
de waterpolo y la Copa de Clubs de Natación de España, logrando con ello un gran
éxito.
3. Informe y situación económica de la instalación.
Dña. Mª del Rosario recuerda que el año pasado se tubo que realizar una obligada
reducción temporal de salarios para así mantener la viabilidad de la instalación sin
llegar a la situación de despedir a nadie. Actualmente, el hecho de que el Ayuntamiento
haya reducido las tasas en las entradas para la utilización de nuestras instalaciones y las
clases que en ellas se imparten, ha impedido que los trabajadores hayan podido
recuperar los sueldos en su totalidad siendo posible únicamente una recuperación del
2%. El club funciona bien económicamente aunque la instalación no, pero no se puede
poner en peligro, bajo ningún concepto, la competición. Ante esta situación, la
Presidenta tiene la esperanza de que el Ayuntamiento nos pueda compensar
económicamente y para ello se continúa teniendo negociaciones.
Debido a que el número de usuarios, sobretodo adultos, está disminuyendo, es muy
complicada la gestión de la instalación.
4. Aprobación de cuentas del ejercicio 2014- 2015.
Dña. Mª del Rosario detalla las cuentas del ejercicio 2014-2015, aclarando cuantas
dudas se plantean. Explica que siempre se busca el mayor ahorro posible y el aumento
de cuota, el copago y el cobro de las licencias, han ayudado a afrontar los presupuestos
del Club.
A continuación se someten las cuentas a la consideración de Asamblea que las aprueba
por unanimidad.
5. Presupuesto temporada 2015- 2016.
Dña. Mª del Rosario explica los presupuestos de la instalación y se aprueban por
unanimidad.

6. Ruegos y preguntas
Un socio pregunta si se puede solicitar a la RFEN que impida al Club Natación
Sabadell que cobre entradas en los Campeonatos de waterpolo.
Se comenta también la complicada situación del waterpolo femenino ya que es muy
difícil la captación de chicas que quieran practicar este deporte. Dado que el equipo
absoluto de waterpolo femenino tiene muy buenas jugadoras, no permite a otras
jugadoras menores poder formar parte de él. Esta situación se verá reflejada en un
futuro en forma de problema.
Un socio se queja de la falta de apoyos ofrecidos por parte del Ayuntamiento de
Madrid, a diferencia de lo que ocurre en municipios pequeños.
Dña. Mª del Rosario de la Torre Binimelis, presidenta del Club Natación Madrid
Moscardó comunica que en Mayo convocará elecciones y ella no se presentará.
Al no haber más preguntas se da por terminada la asamblea.
Madrid, 12 de Marzo de 2016.
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