
                                                                   
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 
29/03/2022 
 
    ASISTENTES 
 
 127 socios presentes  
 
 En Alcalá la Real y siendo las 20.30 horas del día 29 de  marzo del 2022, en 
segunda convocatoria,  se  celebra la Asamblea General Extraordinaria de socios del 
CLUB FUENTE DEL REY, en las instalaciones del Edificio Social con el siguiente  
 
            ORDEN DEL DIA 
Primero: Lectura y aprobación de las actas del 4 de marzo 2022. 
Segundo: Presupuesto para el siguiente ejercicio. 
Tercero: Proyectos y propuestas de la Junta Directiva. 
Cuarto: Elección interventores. 
Quinto: Ruegos y preguntas. 
 
Antes de comenzar con el orden del día, el Sr. Presidente  presenta a la nueva Junta 
Directiva y agradece la asistencia a los presentes y la gestión realizada de la anterior 
Junta Directiva y valora muy positivamente la labor realizada durante la pandemia. 
Así mismo, agradece la labor de los trabajadores y su disposición. 
También comenta el esfuerzo realizado para encontrar un nuevo repostero y por ello 
pide que lo cuidemos. 
 
Presenta los principales objetivos que se ha planteado esta Junta Directiva, y que 
consisten en: 
- Mejora de la eficiencia energética y apostar por un club más sostenible y 

eficiente. 
- Fomentar y apostar por el deporte. 
- Intentar realizar nuevas actividades y continuar con las habituales. 
- Fomentar todos los canales de comunicación. 
 
Iniciada la sesión se tomaron los siguientes acuerdos: 
 
Primero: Se da lectura a las actas de las Asambleas Generales Ordinaria y 
Extraordinaria celebradas el 4 de marzo. Siendo aprobadas por unanimidad. 
 
Segundo: Presupuesto para el presente ejercicio. 
Toma la palabra el Tesorero, Sr. Alejandro Baca, quién agradece la presencia de los 
presentes. Y presenta el presupuesto para este ejercicio: 
Ingresos previstos: 
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Por cuotas ordinarias…..212.600 y otros ingresos  unos 20.000,00€. Lo que hace un 
total de 232.160,00€ 
Y unos gastos: 
Generales.. 205.668,00€ y por actividades 43.900,00€. Total gastos….249568,00€.  
Lo que presenta un resultado negativo de unos 17.408,00€. 
Para compensar dicho déficit, la Junta Directiva  pide a la asamblea poder utilizar el 
superávit del ejercicio anterior. Es sometido a votación y aprobado por unanimidad. 
 
Comenta que se ha tenido en cuenta el incremento de la electricidad y del gas. Y que 
se va a hacer una subida escalonada del salario de los empleados. 
 
Entre los gastos extras que se han contemplado cabe destacar: 
La terminación de la sala polivalente, el cambio de arenas de las depuradoras, la 
renovación del cuadro eléctrico del algibe, cambio de algunas puertas exteriores y la 
compra de sillas para la piscina. 
 
En cuanto a la cuota de festejos plantea unos ingresos de unos 31.800,00€ y unos 
gastos de 31.824,00. Por lo que propone no se modifique.  
 
Se somete a votación la aprobación de dichos presupuestos y son aprobados por 
unanimidad. 
 
Tercero: Proyectos y propuestas de la Junta Directiva.  
Toma la palabra el Sr. Presidente y comenta que dado lo avanzado del año, se han 
planteado continuar y mejorar en lo posible las instalaciones y realizar las actividades 
habituales y alguna que surja durante el año. 
 
Cuarto: Elección de interventores.  
A petición de algunos socios, se da lectura a los art, 28,29,30 y 31 del Reglamento 
de Régimen Interior, donde se recoge la figura de los interventores. 
Se pide a los presentes voluntarios para ocupar dichos cargos y se presentan los 
siguientes: 
D. Domingo Cano Caballero Gálvez, D. Luis Frías Sánchez, D. Gregorio Sánchez 
López y D. José Lozano Romero. Se procede a la votación para la elección de 2 de 
ellos y da el siguiente resultado: 
Votos emitidos: 127 
Votos nulos: 1 
Votos en blanco: 4 
El Sr Cano Caballero 12 
El Sr. Frías 57 
El Sr. Sánchez 42 
El Sr. Lozano 16 
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Según dicha votación quedan como interventores, los Sres, Luís Frías y Gregorio 
Sánchez. 
 
Quinto: Ruegos y preguntas. 
Preguntan si hay una edad mínima para jugar al tenis, a lo que se le contesta que 
depende del grupo y del monitor. 
Si habrá guardería durante el verano. A lo que se le responde que sí. 
Si se puede hacer de comer en la nueva sala discoteca, a los que se le responde que 
no se puede cocinar. Sí se pueden traer comidas precocinadas. 
Y se propone quitar la figura de los interventores del Reglamento, a lo que se le 
responde que ya se estudiará. 
 
Siendo las 22:11 horas, y no habiendo otros puntos que tratar, se da por finalizada la 
presente reunión, con los acuerdos adoptados lo que yo la Secretaria certifico. 
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