
Acta Asamblea general ordinaria del Club Natación Coslada 
 
En Coslada, siendo las 18:30 del día 21 de Junio de 2022, en el teatro Rosalía de Castro, 
convocados, tal y como mandan los estatutos, se celebra en segunda convocatoria, la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del club. 
 
Comienza la asamblea con la constitución de la mesa, actuando como presidente D. Carlos 
Bravo Bernal, como secretaria Dña Beatriz Lopez Pans, Dña Natalia de las Heras Achirica 
como Tesorería y finalmente Elena Nuño López, Jose Luis Hurtado Toro y Bianca Córdoba 
Benavent como vocales. 
 
Previsión económica 2021/2022 y cierre 2020/2021 
Empezando por el primer punto del orden del día, Natalia realiza un resumen de las cuentas 
de la temporada 2021/2022. Posteriormente se realiza la votación para la aprobación de 
estos, por mayoría absoluta. 
 
Siguiendo el orden del día, se procede a informar de la previsión del cierre económico de la 
temporada actual, a falta de un mes para concluirla. Este año hemos tenido un aumento de 
7 nadadores y, gracias al aumento de cuota realizado la temporada pasada, el club se 
encuentra en números positivos. 
 
Algún socio recuerda la importancia de mejorar el equipamiento del gimnasio. Otro socio 
pregunta por el gasto de 800 euros en la categoría de "Otros", siendo este el ingreso que 
debemos realizar a la asociación Clara Campoamor como resultado de la jornada del día de 
la mujer. 
 
Disolución Junta Directiva y formación de una nueva 
 
Siguiendo el orden del día, se comunica la disolución de la Junta Directiva a final de 
temporada. 
 
Una vez comunicada la disolución de la Junta, se procede a la petición de voluntarios para 
formar la siguiente Junta Directiva. Cabe mencionar, en este apartado, la baja asistencia por 
parte de los miembros del Club, siendo esta inferior al 25% de los socios del club. 
 
Se comenta el horario como una posible razón de la baja asistencia, pero también 
recordamos a los socios la baja participación cuando se ha solicitado ayuda para colaborar 
en las competiciones que se han realizado en Coslada. 
 
También se explicó la razón de no querer abrir la grada en la última competición, siendo la 
misma la pronta comunicación de su disponibilidad por parte del ayuntamiento así como la 
ausencia de voluntarios que velaran por un uso adecuado de las mismas. Finalmente, el 
patronato las dejó accesibles, siendo imposible por parte del Club el cierre de las mismas. 
 
Se comenta, a modo de mensaje personal, las razones de la dimisión de la mayoría de los 
miembros de la Junta, siendo principalmente la falta de tiempo y la sensanción de falta de 
interés por parte de los socios del funcionamiento interno del club. 



 
Gran parte de la junta informa de la sensación percibida de que los socios consideran el 
club más como una actividad deportiva a la que acceder en lugar de un club en el cual todos 
los socios pueden aportar y colaborar en el buen funcionamiento de este, siendo este vital 
para el futuro del mismo. 
 
También informamos de las principales debilidades del club siendo las siguientes: 
 - Número alto de socios no empadronados en Coslada, esto implica la dificultad para 
solicitar piscina cada año, pudiendo cualquier club solicitarla también y teniéndose que 
adaptar al mismo. 
 - Escasez de espacio disponible en el Cerro. En la piscina hay 8 calles, 2 se destinan al 
público, 4 se suelen destinar a los cursos, quedando en su mayor parte del tiempo en 2 para 
clubes, habiendo dos Clubes que solicitan agua (Natación y Triatlón), esto nos deja en un 
número muy limitado de nadadores disponibles por hora (10-12 por calle). Esta escasez fue 
la que nos obligó a modificar horarios y grupos para intentar obtener un máximo rendimiento 
de esta. 
 - Dificultad a la hora de cambiar de directiva. El club siempre pende de un hilo cuando hay 
cambio de dirección. Ocurre en esta misma asamblea, sin un mínimo de 6 socios, no se 
puede formalizar una junta, por lo que el club simplemente no puede abrir en Septiembre. 
 
Dicho todo esto, se piden voluntarios para la formalización de la nueva junta, se proponen 
únicamente: 
 - Bianca Apellidos 
 - Adrián Apellidos 
 - Jose Luis Hurtado 
 - Beatriz Lopez Pans 
  
 
Al no llegar al mínimo, se informa a los socios del proceso a seguir que es: 
 - Convocar junta extraordinaria, la cual necesita mayor asistencia de socios o delegación 
de votos. 
 - Modificar los estatutos para que la selección de la junta directiva se realice por sorteo 
entre los socios. 
 
 
Finalmente, se presentan voluntarias tres socias del club: 
 

1. Ana Calleja Carbajosa  
2. Felicitas Miguel Ortega 
3. Mercedes Carvajal Gómez 

 
Se informa de que el club lleva cerrando directivas al límite demasiado tiempo. 
 
Finalmente, y tras votación con mayoría absoluta, la junta directiva es la siguiente: 
 
- PRESIDENTE: Jose Luis Hurtado Toro 
- SECRETARIA: Beatriz Lopez Pans 
- TESORERÍA : Bianca Córdoba Benavent  



- VOCALES: 
 - Adrián Sánchez Montero  
 - Ana Calleja Carbajosa  
 - Felicitas Miguel Ortega 
 - Mercedes Carvajal Gómez  
 
 
Sin ruegos ni preguntas, se procede al cierre de la asamblea. 
 
 

CLUB NATACIÓN COSLADA  
 


