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Madrid 9 de enero de 2021 

 

RESUMEN ASAMBLEA ORDINARIA 2020 

 

Tiene lugar el 9 de enero de 2021 a las 17:00 de manera telemática (Zoom), con el siguiente orden 

del día: 

1. Lectura y aprobación del Acta anterior 

2. Memoria y rendición de cuentas del 2020 

3. Presupuesto de ingresos y gastos para el 2021 

4. Propuestas y proyectos de la Junta Directiva 

5. Fijación y actualización cuotas 

6. Proposiciones que formulen los socios 

7. Ruegos y preguntas 

Asistentes: Eduardo Ajuria (presidente) Marta Sainz (vicepresidenta), Jose Luis Barrios (tesorero), 

Alejandro Sánchez (secretario), Isabel Martinez (vocal de atletas), Antonio Gil (vocal Escuelas) y Juan 

Rey (vocal de veteranos), Juanma Agejas (gerente) y los socios Julián Sánchez, Juan Guerrero, Víctor 

Pozo, Miguel Angel Ros, David González Cogolludo, María Arribas, Guillermo Ferrero, Jorge Déniz, 

Agustín Fernández y Francisco Carrascosa. 

 

1. Lectura y aprobación del Acta anterior 

Se lee un resumen del acta de la anterior Asamblea, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2019 y 

queda aprobada por unanimidad. 
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2. Memoria y rendición de cuentas del 2020 

El tesorero, José Luis Barrios, presenta a Eduardo Ajuria, que saluda a los socios y da la palabra a José 
Luis para que hable sobre las cuentas del club. 
 
Se expone la Memoria Deportiva con los resultados destacados obtenidos por el club y sus atletas 
durante el 2020, destacando la participación de equipos en todas las categorías en las diferentes 
modalidades atléticas (aire libre, pista cubierta, cross…). Agradece a los atletas y entrenadores el 
esfuerzo realizado durante el difícil año 2020. 
También menciona y agradece a los clubs filiales su colaboración en los diferentes campeonatos, 
indicando que en 2021 se añade la Unión Coslada como club filial, dejando de serlo el CAP 
Alcobendas. 
 
En cuanto a la Memoria de Cuentas, el tesorero indica que las cuentas del 2020 no se han podido 
cerrar aún porque la persona encargada  ah estado en ERTE, desafectándole del ERTE unas pocas 
horas y no ha podido cerrar todos los “números”. La Junta Directiva se compromete a presentar las 
cuentas del 2020 en la próxima Asamblea de Socios. 
 
3. Presupuesto de ingresos y gastos para el 2021 
 
Jose Luis presenta la situación económica actual y el presupuesto planteado para el 2021, en el que 
se han barajado dos escenarios (bueno y malo), presentando el del peor escenario (prolongación de 
la pandemia y prohibición de organización de eventos), para ser precavidos. En ese escenario, el 
Medio Maratón de Madrid no se podría organizar y, por consiguiente, nos podríamos ver obligados a 
devolver el importe de la inscripción a los participantes que lo requirieran. Destacar y agradecer que 
nuestro principal patrocinador Alquiber, seguirá apoyándonos como hasta ahora. El presupuesto 
queda aprobado por unanimidad. 
 
 
4. Propuestas y proyectos de la Junta Directiva 
 
Toma la palabra el presidente, Eduardo Ajuria, que indica que las propuestas y proyectos que la Junta 
Directiva se plantea para el 2021 son a medio-largo plazo, para llevar al club a superar esta difícil 
situación y seguir compitiendo al máximo nivel. 
Tres objetivos fundamentales: 

 Aumentar el número de socios actual mediante la mejora en la comunicación con ellos y con 
el exterior (medios). 

 Promoción de las Escuelas Deportivas del club, que deben ser nuestro pilar. 
 Mantener el nivel deportivo de los equipos al máximo nivel. 

 
Otros objetivos serán, cuando se nos permita, organizar más carreras, conseguir más patrocinios y 
ajustar-reducir al máximo los gastos, para superar la difícil situación económica actual. 
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5. Fijación y actualización cuotas 
 
Se mantiene la cuota actual de 50 € anuales como cuota de socio al ser aprobado por unanimidad. 
 
 
6. Proposiciones que formulen los socios 
 
7. Ruegos y preguntas 
 
El socio Agustín Fernández pregunta por el Modelo 200 presentado a Hacienda en julio del 2020 y 
que corresponde al periodo 2019 (Impuesto de Sociedades presentado a Hacienda). Se le enviará por 
correo electrónico, pues fue presentado en julio de 2020. 
 
El socio Guillermo Ferrero indica que se debe hacer un esfuerzo mayor en las escuelas del club, para 
mejorarlas, ya que esto será una inversión. Que los entrenadores sean bien valorados 
económicamente y sin diferencias entre ellos. También sugiere que la sede del club se abra a los 
socios algunos días y que poco a poco se vaya llegando a la normalidad, cuando la situación de la 
pandemia vaya mejorando. La socia María Arribas, que es trabajadora del club y está gestionando la 
atención a socios en la sede del club, indica que ya se va a atender a los socios dos días por semana 
(lunes y miércoles por la tarde), pero que su situación en ERTE les impide dedicarle más horas. 
Guillermo también propone algunas mejoras en la web del club. 
 
El gerente Juanma Agejas, responde con algunas explicaciones de cosas que ya se hacen lo que ha 
planteado Guillermo referentes a escuelas, entrenadores, trabajadores del club. 
 
Sin más temas a tratar, se levanta la sesión a las 18:51 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: Alejandro Sánchez Perrote  

   Secretario A.D MARATHON 


