
 

 

 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DE LA FEDERACIÓ ESPORTIVA DE SORDS DE CATALUNYA 

DIA 15/10/2020 

 

 

ASISTENTES: 

Benet Muñoz i Fernández – Presidente de la FESC 

Àlex Pateiro Guirao – Secretari General de la FESC 

Manuel Francisco Belda del Olmo – Presidente del CE Casal Sords de Barcelona 

Oscar Diaz Pulgarin – Presidente del CES Ripollès 

Jose Luis Gomez Monje – Presidente del CES Badalona 

Joan R. Solans Piñol – Presidente del CES Lleida 

Montserrat Fernandez Callejon – Vicepresidenta del CES Blanes 

Francisco Javier Cañada Franco – Tesorero de la FESC 

Vicente de la Torre – Contable de la FESC 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Reunión a distancia por la plataforma ZOOM a las 18:00h del 15/10/2020 

ASAMBLEA: 

El presidente informa que la asamblea se tiene que realizar por la plataforma ZOOM ya que la 

Generalitat de Catalunya prohíbe las asambleas presenciales a día de hoy, y autoriza a realizar 

asambleas telemáticas. 

El secretario general presenta los asistentes de todos los clubes y reafirma que se supera 1/3 

de la asistencia y se puede proceder a la continuación de la asamblea. 

Se aprueba el acta de la anterior asamblea por unanimidad. 

Se explica que la reunión por ZOOM tendrá una durada de 40 minutos, si se requiriera más 

tiempo, se volvería a iniciar la sesión. 

El presidente informa que según el punto 18 de los estatutos solo podrán votar presidentes y 

representantes que deben ser vicepresidentes con una autorización. 



En actividades internacionales se inscribieron deportistas catalanes en 3 campeonatos del 

mundo: futbol sala, baloncesto y esquí alpino. Estamos orgullosos de que haya jugadores 

catalanes a estos niveles porque esto quiere decir que se esta haciendo un buen trabajo de 

progresión de los deportistas. Hay mucha representación de jugadores catalanes en la 

selección española. 

En los campeonatos de España, el club casal como tercer clasificado del futbol sala femenino. Y 

poniendo en referencia este año que por el COVID no ha podido haber casi actividades. 

El CE Casal de Sords de Barcelona acogió el 41 Campionat y estaba trabajando muy bien hasta 

que llegó el COVID19 y estropeo todo el trabajo de todo el año, la FESC acogió el campeonato 

en excepcionalidad y se celebró en septiembre. 

La FESC siempre se preocupa para que las actividades sigan su curso, sean en las situaciones 

que sean y siempre respetando las normativas sanitarias. 

A día de hoy tenemos 8 clubes afiliados en la FESC, pero 6 que funcionan a pleno rendimiento. 

Los 2 clubes que están congelados son CES Gironès i CES Vic. 

El presidente especifica que ya ha sido mandada la memoria de actividades de la Federación a 

todos los clubes. 

Sr. Vicente de la Torre va a exponer los balances, presupuestos y todos los aspectos 

económicos de la FESC. 

La reunión por ZOOM es una nueva forma de funcionar, y con la actualidad que vivimos, con la 

problemática de la COVID. Pedir perdón por el retraso de la asamblea, pero dieron un permiso 

especial por todo lo relacionado con la pandemia y era lo mas adecuado ya que estábamos 

esperando a poder hacerlo presencial, pero al final con el tiempo encima lo hemos tenido que 

realizar a distancia. 

Hoy expondremos los balances del año 2019-2020, los presupuestos y el activo y el pasivo. 

Sobre los balances como cada año son estables, no tiene patrimonio propio la Federación. Lo 

importante es que cada año los balances sean positivos o neutros. Este año han sido positivos 

porque se ha echado el freno para recuperar algunas perdidas de años anteriores y se ha 

intentado equilibrar. El positivo es 1888,91€. 

En vistas del futuro hay que intentar siempre tener superávit ya que hay que recuperar 

perdidas de años pasados, este año con el confinamiento y la dificultad de encontrar recursos 

propios, sin actividades deportivas, ha sido un año muy difícil. 

Por suerte las subvenciones han seguido igual CCE, Ayuntamiento, Diputación… Los ingresos 

han sido estables en cuanto a subvenciones ya que la mayoría tenemos acuerdos bienales y no 

se han podido tocar. Pero para el año que viene pues no sabremos como será. 

La situación de las subvenciones como siempre, con retraso, pero se mantienen los importes, 

es muy pesado, porque van con retraso y hay que reclamar, ellos son muy exigentes en cuanto 

a la justificación y sin fondos propios, pues se hace complicado.  

Por ultimo el presupuesto es el mismo que el año pasado, llegando a la cifra de 

aproximadamente 90.000€. Siempre buscamos una estabilidad con los presupuestos y poder 

seguir una línea regular. 



Manuel Francisco dice que no es cerca de 90.000€ sino que son 85.050€... Que no es cerca. 

Vicente dice que si, que es eso, que para el significa una cifra cercana. 

Lo he aproximado de esa manera porque por ejemplo este año los gastos han sido de 98.000€ 

así que siempre varia unos euros arriba o abajo, por eso es un presupuesto, porque es 

aproximado de los gastos e ingresos anuales. 

El secretario pide una votación para aprobar las cuentas de este año y los presupuestos. 

Se aprueba por unanimidad las cuentas y presupuestos de la FESC, poniendo encima de la 

mesa si hay alguna duda se dirijan al contable de la FESC durante las próximas semanas que lo 

explicará sin ningún problema. 

Se aprueba la memoria de actividades del año 2019 de igual manera, de manera unánime 

Se designan 2 personas como interventoras de la asamblea que serán el señor Oscar Diaz, 

presidente del CES Ripollès y la señora Montserrat Fernández Callejón, vicepresidenta del CES 

Blanes. 

El presidente del CES Ripollès consulta… ¿cómo van las restricciones en materia de deporte 

para las competiciones? 

El secretario general de la FESC explica que todos los departamentos de la Generalitat se 

reúnen junto con el PROCICAT para decidir sobre esto, y a día de hoy los entrenamientos 

continúan igual, pero las competiciones están suspendidas, solo se pueden realizar 

competiciones a nivel nacional, si hay equipos catalanes que participen en eventos nacionales, 

pues podrán competir sin problema. 

LA SESIÓN FINALIZA A LAS 18:41h. 


