ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DIA 2 DE ABRIL DE 2016
En el salón de actos del Oceánico Tenis Club, siendo las once horas y en segunda
convocatoria, se reúnen los siguientes asistentes para celebrar la Asamblea General
Ordinaria de la Federación Insular de Tenis de Tenerife.




Asistentes:





D. Pedro León Herrera (Presidente)
D. Jose Antonio de Ara Castellano (Vicepresidente – Tesorero)
D. Rafael Garcia Pérez (Vocal)
Dña. Maria León Rodriguez (Secretaria)







Circulo de Amistad XII de Enero (Estamento de clubes)
Club Náutico Playa de San Marcos (Estamento de clubes)
Oceánico Tenis Club (Estamento de clubes)
Club de Tenis Sibora (Estamento de clubes)
Sociedad Liceo Taoro (Estamento de clubes)







D. Fernando Hamilton Benítez (Estamento de árbitros)
D. Hermenegildo Jorge Luis (Estamento árbitros)
D. Jesús Poleo Méndez (Estamento jugadores)
D. Javier Jiménez Menéndez (Estamento de técnicos)
D. Diego Martín Martín (Estamento de jugadores)

Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Lectura del acta anterior y su aprobación si procede.
Informe del presidente.
Propuesta para su aprobación si procede, del ejercicio económico del año 2015.
Propuesta para su aprobación si procede, del presupuesto del ejercicio
económico del año 2016.
5. Propuesta para su aprobación, si procede del calendario individual y por equipos
año 2016.
6. Valoración campeonato por equipos, circuitos y campeonatos individuales.
Posibles modificaciones: inclusión de circuito de dobles absolutos y veteranos.
7. Propuesta para su aprobación si procede, de la memoria deportiva año 2015.
8. Propuesta del Real Club Nautico de Tenerife.
9. Proyecto Tenis Playa.
10. Asuntos urgentes.
11. Ruegos y preguntas.
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1. Lectura del acta anterior y su aprobación si procede.
Leído por parte del presidente el acta de la asamblea anterior.
El acta es aprobada por todos.

2. Informe del presidente.
El presidente agradece la presencia de los asistentes y al Oceánico Tenis Club, la cesión
de las instalaciones.
El presidente alude a los problemas de comportamiento de algunos jugadores en las
pistas y solicita a los jueces árbitros que apliquen el reglamento y a los capitanes de
equipo que motiven a los jugadores.
Hemos tenido buenos resultados en los campeonatos de Canarias
Este año vamos a celebrar la entrega de trofeos años 2014 y 2015 en el C.N. Puerto
Colón

3. Propuesta para su aprobación si procede, del ejercicio económico del año 2015.
D. Jose Antonio de Ara, tesorero de la federación, esculpa al contable por encontrarse
enfermo y procede a explicar las cuentas anuales de la federación.
-

-

-

Toma la palabra el presidente del Oceanico Tenis Club y manifiesta la
indemnización de Pino se tiene que poner en el año en que se produjo aunque
luego quede una deuda con ella y no imputarlo cada año.
Continúa el presidente del presidente del Oceanico manifestando que la
amortización del activo no debe ser únicamente la del último ordenador cuando
tenemos más activos que amortizar.
Así mismo completar el análisis de las cuentas con información del activo y el
pasivo (deudas). Información al 31 de Diciembre.
Se solicita que en las cuentas aparezcan los deudores de la federación una
relación de las personas y clubes.
Diferenciar por un lado las deudas de los clubes que están en activo y de los que
están en las cuentas y es difícil cobrarlas.

Se aprueba el punto 3.
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4. Propuesta para su aprobación si procede, del
económico del año 2016.

presupuesto del ejercicio

El tesorero pasa a explicar el presupuesto del año 2016. Toma la palabra el presidente
del Oceanico y sugiere que existe una comparación entre el presupuesto del año 2015 y
2016 y a continuación con los siguientes años para poder valorar con lo que se
presupuestó y lo que realmente se gastó.
5. Propuesta para su aprobación, si procede del calendario individual y por equipos
año 2016.
El presidente del Liceo Taoro indica que el torneo Open San Isidro tenía las fechas
erróneas, se acordó su modificación.
Marta Perez Coello solicita información para realizar un torneo propio.
Después de analizado el calendario se aprueba.
6. Valoración campeonato por equipos, circuitos y campeonatos individuales.
Posibles modificaciones.
Se comenta por parte de D. Jesús Poleo el problema del equipo de La gomera, que
cuando se acordó su entrada en el calendario se dijo que se aprobaba si siempre venían
a jugar a Tenerife 2 partidos en un fin de semana. Dificultad de cuadrar los partidos ya
que hay muchos aplazados.
Hermenegildo Jorge nos indica la creación de un grupo de whatsap para la organización
de la competición.
D. Fernando Hamilton se queja de la poca reacción del informático para poner las listas,
clasificaciones, resultados, etc…Tener una aplicación para los clubes para tener la
información actualizada y retroalimentado. Al mismo tiempo indica la creación de un
programa informático en el que se metan los equipos y no exista coincidencia de partidos
en casa con diferentes categorías. Y que el antecedente solamente es de los equipos en
la categoría A.
Se toma en cuenta para corregir esos manifiestos.
7. Propuesta para su aprobación si procede, de la memoria deportiva año 2015.
Una vez analizada por parte de todos los presentes, tuvo una buena aceptación y se
recuerda a los clubes que colaboren para seguir mejorando.
8. Propuesta del Real Club Nautico de Tenerife.
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Solicitan que el Campeonato Veteranos de Tenerife lleve el nombre de Cesario Delgado,
entrenador del club fallecido recientemente, y que pueda celebrarse en cualquier
instalación.
9. Proyecto Tenis Playa.
Se le envió la información y estamos a la espera de confirmación.
10. Asuntos urgentes.
El presidente informa que la Dirección General de Deportes exige que para trabajar con
niños deben tener informe negativo de antecedentes penales.
11. Ruegos y preguntas.
El presidente del Oceanico solicita que se haga una consulta para saber si estamos
exentos del IGIC.

Sin más puntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas y 15 minutos.
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