RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION DEPORTIVA CLUB
EL CANDADO CELEBRADA EL 27/12/2017
El pasado 27/12/2017 se celebró la asamblea general de la A.D Club el Candado. fue larga, más
de 5 horas. se debatieron todos los temas del orden del día y se procedió a las votaciones. El
acta de esta sesión fue redactada por el gerente D. Carlos Saavedra, corregida por él y los
interventores que se ofrecieron al final de dicha asamblea.
En esta larga asamblea se explicaron exhaustivamente los proyectos que presento esta junta
directiva, así como el presupuesto 2018. Se explicaron los asuntos de cuotas Duo, cuotas
sociales, ajustes de amarres, greenfees, etc
Finalmente se explicaron una serie de propuestas fuera del presupuesto ordinario. Esta relación
de inversiones, corresponden a sistema de vigilancia a instalar en las 3 sedes, algunos arreglos
del social. Básicamente son propuestas del área comercial que explico la responsable de
marketing que se centra en la renovación del club social. Se trata de un proyecto de definición
de la imagen corporativa (contratación de agencia, diseño, campaña en redes sociales, etc)
proyecto de renovación de la página web (diseño y actualización), guardería y parque infantil,
kids club (finalizar las obras de la nueva guardería. Equipamientos, juguetes. tv. merchandising,
mini club, decoración, vinilos. zona de sombras, toldos. renovación de columpios y suelo cauchocésped, personal guardería y gestión de las actividades). Gimnasio (obra civil y renovación de
maquinaria). Decoración salón social (cubo de cristal, sofás, mesas, cortinas, etc), y campaña de
promoción del club en medios de comunicación.
Todas estas inversiones fuera del presupuesto ordinario ascienden a 200.000€
Nuestro club deportivo mantiene un préstamo hipotecario, avalado por la propiedad, clubs el
candado s.a. El préstamo hipotecario inicial fue de 700.000€. Hoy lo hemos reducido a menos
de la mitad. Para poder hacer efectivo este préstamo de 200.000€ previamente se han realizado
los siguientes acuerdos:
1. La junta directiva de la A.D. Club El Candado, aprobó esta propuesta presentada por la
dirección de marketing de nuestro club.
2. Como la A.D. Club El Candado no ingresa lo suficiente como para que un banco nos haga un
préstamo sin aval, se planteó solicitar a Clubs el Candado S.A que lo avalase.
3. El consejo de administracion de Clubs El Candado S.A., (propietaria de nuestras instalaciones),
aceptó avalar el préstamo hipotecario que planteó solicitar la A.D.
4. Paralelamente, las gestiones que se habían realizado con el banco con el que trabajamos, nos
planteó que la operación sería una ampliación del crédito hipotecario existente. es decir, crédito
hipotecario solicitado por la A.D. Club El Candado y avalado por Clubs El Candado S.A. cuando
en asamblea general se procedió a la votación, esta propuesta fue aprobada por mayoría
absoluta.

