
 
 
 
 

 
 
 
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
FEDERACIÓ ESPORTIVA DE SORDS DE CATALUNYA 

 
 
 

Barcelona, 25 de octubre del 2018 
  
Asistentes: 
  
Manuel Francisco Belda (presidente)  CE Casal de Sords de Barcelona  
Guillem Carles Gonel (presidente)  CE Cerecusor 
Francisco Alcolea (presidente)   CES Mollet del Vallès 
Valentin Cuadrado (vicepresidente)  CE Casal de Sords de Barcelona 
Encarna Guillamón (tesorera)   CE Cerecusor 
Montserrat Fernández (vicepresidenta)  CES Blanes 
Carlos Diaz       CES Ripollès 
 
No asistentes: 
 
Club Esportiu de Sords de Vic 
Club Esportiu de Sords del Gironès 
Club Esportiu de Sords de Lleida 
Club Esportiu de Sords de Sabadell 
Club Esportiu de Sords de Badalona 
 
 
 
Se inicia a las 18:30h en segunda convocatoria. Se llega a más de 1/3 de asistencia. 

 

El presidente de la FESC les da la bienvenida. Explica las condiciones para el derecho de 

voz y voto en la asamblea 

 

Se realiza la lectura del acta anterior fecha 28 de junio de 2018 y se aprueba por mayoría. 

 

Benet explica como informe del presidente que ya se han enviado los diferentes modelos 

de inscripción a las ligas y campeonatos de Catalunya. También se ha enviado el 

formulario para marcar si asistirán a los diferentes campeonatos de España para poder 

organizar el Calendario de la temporada y no coincidir con las actividades. 

 



El Sr. Guillem Carles interviene explicando que los clubes tenemos problemas 

económicos, para poder pagar inscripciones, licencias, etc. Se deben buscar recursos 

económicos para poder ayudar mas a los clubes. Nosotros sabemos que vosotros 

necesitáis ayuda también, por eso mismo con cualquier cosa estaremos ahí. 

 

Benet explica que hace 10 años, la Generalitat daba unos premios en forma de dinero a 

los clubes según un baremo de puntuación, todos los clubes percibieron ese premio, y la 

FESC esta pendiente de pago con los clubes. 

 

Las tarifas deportivas de esta temporada són exactamente igual, solamente que, al 

desaparecer la licencia única, el precio de 15 euros que hay que pagar a la FEDS 

solo se pagará si se participa en competición nacional. La licencia de la FESC 

tendrá un precio de 50 euros. 

 

Guillem Carles pide que como la federación tiene una deuda con los clubes, se haga 

un precio de licencias, afiliaciones y todo junto y se pague anualmente, y de ahí se 

vaya deduciendo la deuda de los clubes. 

 

Manolo Belda interviene para proponer que se haga un cambio de precio de licencia 

según deporte, reflejado el precio a otras federaciones según deporte, esto podría 

aportar un buen numero de licencias ya que cada deporte tendría su precio 

especifico y la gente lo vería mejor. 

 

Francisco García interviene para decir que la licencia de PadelCAT es mas barata y 

que también ojo con la de PadelSordTour que también es mas económica, vale 48 

euros. 

 

Se estudiará hacer un precio especial a la licencia de Veteranos Futsal 

 

Se exponen las tarifas de la FEDS (a consultar en sus formularios) 

 

Manolo Belda expone que las tarifas de la FEDS son muy caras, las inscripciones 

también, es una locura. 

 



Alex Pateiro propone de hacer un informe conjunto los clubes y la federación 

catalana para pedir una revisión de las tarifas de la FEDS ya que la FESC también 

esta descontenta con las nuevas tarifas, son muy altas. 

 

Guillem Carles expone que esto es muy importante, ya que nosotros como CE 

CERECUSOR estamos en total desacuerdo, debemos enviar una protesta a la 

FEDS, es una decisión muy autoritaria lo de subir las tarifas. 

 

Montserrat Fernández expone que hay plazo de 1 mes para enviar enmiendas sobre 

las tarifas, y que estamos dentro del plazo para poder corregirlo. 

 

Francisco Alcolea se reitera diciendo que hay que hacer una revisión de la normativa 

de competición porque hay casos que no están muy claros. 

 

Alex Pateiro expone que quiere incluir en el informe que se revise el convenio de la 

FEDS con PadelSordTour y su nueva forma de licencia con la FAP. Ya que hay 

jugadores y clubes que reclaman esta situación. 

 

Benet explica brevemente que habrá una creación de ligas nacionales para que 

suba el nivel del deporte en España, así los clubes catalanes también podrán 

competir mas asiduamente con equipos de todo el territorio nacional. 

 

Ruegos y Preguntas 

No ha habido ruegos ni preguntas al respecto de la Asamblea. 

 

Se finaliza la asamblea y acta a las 20:27h. 

 

Interventores: 

Srs. Manuel Francisco Belda (CE Casal)  

Francisco Alcolea (CES Mollet) 

 

 

 

Presidente 

    V/B 

 

 

 

Secretario General 

V/B 


