
Acta de la Asamblea extraordinaria de la Asociación Vigo Guardians CFA 

del 29-08-2014 

 

Hora de inicio 21:00 - Hora de finalización 22:30. 

 

Temas abordados: 

 

- Categorías inferiores y equipo femenino: 

Se trabajará para conseguir sacar adelante un equipo de junior flag y un equipo 

femenino de flag.  

En el caso de llegar a sacar estos equipos, si fuese posible los entrenamientos de 

los mismos se realizarían antes o después del entrenamiento del sábado del 

equipo y si no fuese posible los entrenamientos serían simultáneos. 

Si estos equipos se llegasen a formar tendría que haber 2 personas por cada uno 

de ellos que se encarguen de los mismos. A estas personas se les aplicaría una 

deducción de porcentaje de cuotas. 

 

- “Becas Guardians”: 

A partir de esta temporada se van a llevar a cabo las “Becas Guardians”. Esta 

beca consistirá en que por cada 20 jugadores pagando cuotas, el club paga la 

cuota del jugador número 21.  

La elección de la/s persona/s destinataria/s de esta beca se llevará a cabo a través 

de un comité. Dicho comité será elegido por el presidente del club, con un miembro 

elegido por los jugadores (el cual quedaría automáticamente fuera de la posibilidad 

de ser destinatario de la beca). 

Sólo los jugadores sin deudas podrán ser destinatarios de las becas. 

De una temporada a otra se pueden repetir las personas becadas pero han de 

pasar otra vez el proceso de selección de becados. 

Si un becado pierde la beca se elegiría a otra persona repitiendo el mismo proceso 

de selección. 

 

- Aumento de cargos: 

En la actualidad los cargos de la junta directiva de la Asociación Vigo Guardians 

CFA y las personas que representan dichos cargos son los siguientes: 

- Presidente: Pedro Álvarez 

- Secretaria: Paula Álvarez 



- Tesorero: David Dicha 

- Vocal-Director deportivo: Riccardo Concu 

- Vocal-Gestión material: Guillermo Cordeiro 

Se aumentarán los actuales cargos de la junta directiva de la Asociación Vigo 

Guardians CFA  siendo los nuevos los siguientes:  

- Presidente 

- Secretario 

- Tesorero 

- Vocal-Director deportivo 

- Vocal-Flag 

- Vocal-Promoción, difusión y captación 

- Vocal-Gestión material 

En los próximos 15 días se nombrarán a los interinos de los cargos de la junta 

directiva de la Asociación Vigo Guardians CFA entre aquellos que se presenten 

voluntarios para cubrir los cargos vacantes, es decir, se nombrarán a las  

personas que de forma temporal ocuparán estos cargos. 

En la junta ordinaria de la Asociación Vigo Guardians CFA que se llevará a cabo 

en el mes de diciembre, se hará un proceso de votación para elegir a: 

- las personas que representarán los cargos que actualmente están siendo 

ocupados por interinos (los cargos de: tesorero, vocal-director deportivo y 

vocal-gestión de material) 

- las personas que representarán los cargos que actualmente están 

vacantes (los cargos de: vocal-flag y vocal-promoción, difusión y captación) 

- y en el caso de que el actual presidente y/o la actual secretaria del club se 

den de baja voluntaria y/o al menos que 2/3 de los socios del club soliciten 

sus bajas, también se procederá a su votación. 

Y en el caso de que y para elegir a las personas que actualmente estén ocupando 

su cargo y se den de baja voluntariamente y/o las personas a las que se vayan a 

votar como representantes de estos cargos se pueden presentar de forma 

voluntaria o pueden ser escogidas por los socios del club. 

Las personas que finalmente sean nombradas como representantes de los 

diferentes cargos de la Asociación Vigo Guardians CFA no recibirán ninguna 

retribución económica por estos cargos. 

(En el turno de ruegos y preguntas acerca de este punto Pablo Martínez planteó la 

posibilidad de reducir las cuotas a aquellos jugadores que a su vez sean miembros 

de la junta directiva del club. Esta posibilidad quedó descartada ya que los 



miembros de la junta directiva no gozarán de ningún tipo de remuneración 

económica). 

 

- Campo de entrenamiento: 

El campo en el que habitualmente se realizan los entrenamientos los lunes, el 

campo de el CUVI, ha subido su precio, siendo ahora de 26,30€ la hora y media. 

El  precio de los campos gestionados por la Concellería de Deportes del Concello 

de Vigo es de 5€ la hora. 

A principios de septiembre saldrá la resolución de si se concede o no uno de ellos, 

y en el caso de que sí fuese concedido aun no se sabe qué días ni a qué horas 

estaría a la disposición del club. 

En el caso de que sí concedan uno de dichos campos habría que valorar la 

posibilidad de dejar el campo del CUVI, ya que podría suponer una reducción de 

las cuotas para los jugadores del equipo y mantener ambos campos es inviable 

para la economía del club. 

Sea concedido o no el campo gestionado por la Concellería de Deportes del 

Concello de Vigo, durante el mes de septiembre se seguirá entrenando en el 

campo del CUVI en el horario habitual (los lunes de 19:30 a 21:30). 

(En el turno de ruegos y preguntas acerca de este punto Santiago Mariño comentó 

la posibilidad de haber pedido 4 horas semanales en la solicitud de los campos 

gestionados por la Concellería de Deportes del Concello de Vigo y comentó 

también que en el caso de que se nos otorguen horas de campo nos las otorgarían 

en sábado. La respuesta a esto ha sido que, dado que existe una gran dificultad de 

obtener dicho campo tan solo una hora, a la hora de realizar la solicitud del campo 

pareció suficiente pedir dos horas, y, en cuanto a los días de utilización del campo, 

a la hora de realizar la solicitud únicamente daba opción de pedirlo de lunes a 

viernes y no el sábado). 

 

- Coste de la temporada: 

Los jugadores del equipo tendrán que sacarse la licencia federativa antes del inicio 

de la competición o cuando la Xunta de Galicia otorgue la modalidad deportiva, lo 

que ocurra antes. 

La duración de las licencias va desde el momento de su obtención hasta el 31 de 

agosto. 

Debido a que los gastos del club se concentran en los primeros meses del año, se 

ha realizado un cambio en el sistema del pago de cuotas por parte de los 



jugadores. Estas cuotas pasan de ser cuotas mensuales a ser 5 meses de cuotas 

toda la temporada, desde septiembre a enero. 

El pago de cuotas solo las realizarán aquellos que vayan a competir. 

El pago de cuotas puede realizarse de dos formas, de golpe (lo que supondría 

pagar un poco menos) o mediante 5 cuotas. 

Para quien vaya a competir en tackle, el coste de las cuotas (sin licencia) 

aproximadamente sería el siguiente: 

- Pagando de golpe: 

- Por 16 personas que compitan - 220€ de cuota 

- Por 20 personas que compitan - 190€ de cuota 

- Por 25 personas que compitan - 160€ de cuota 

- Pagando en 5 cuotas: 

- Por 16 personas que compitan - 45€ cada cuota 

- Por 20 personas que compitan - 40€ cada cuota 

- Por 25 personas que compitan - 35€ cada cuota 

Cabe la posibilidad de pagar varias cuotas por adelantado y pagar el resto a 

plazos, pero no se le aplicaría ningún descuento. Esto incluye todo el gasto de un 

jugador de tackle con su propia equipación excepto licencia y desplazamientos. 

 

- Ruegos y preguntas: 

- Petición por parte del presidente de mayor compromiso con el equipo, 

sobre todo en cuanto a la captación, la promoción y la difusión. 

- Pablo Martínez preguntó quiénes tienen que pagar los 20€ de cuotas 

anuales del club. La respuesta a esta pregunta ha sido que los 20€ de 

cuotas anuales del club sólo serán para los colaboradores. 

- El presidente comunicó que en el caso de los del equipo quieran elaborar 

rifas para esta temporada el encargado de su gestión deberá ser otra 

persona en lugar del presidente. 

- Darío González preguntó si sería obligatoria la licencia para aquellas 

personas que por un día vengan a probar el deporte. La respuesta a esta 

pregunta es que por ahora no sería necesaria la licencia para aquellas 

personas que vengan a probar el deporte. 

- El presidente comentó que si alguna persona viene más adelante después 

de haber comenzado la temporada o si alguien a día de hoy no puede 

pagar sus cuotas pero más adelante sí que puede, puede hacerlo 

perfectamente y en ese momento podrá participar en los partidos. 



- El presidente comunicó que el pago de las cuotas deberá realizarse el 

primer lunes del mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Vigo a 29 de agosto del 2014. 

 

 

Firmado por: 

 

Presidente                                                             Secretaria 

 


