Acta da la Asamblea Ordinaria de la Asociación Vigo Guardians CFA
del 12/06/2015
Hora de inicio 20:00 - Hora de finalización 21:45.

Temas abordados:

Plan para el verano:
-

Campus:
-

Se realizará un campus de tackle y de flag en Xinzo (aun está pendiente por
concretar el día).

-

Amistosos:
-

Se realizará un partido amistoso de tackle en el mes de septiembre.

-

El equipo colaborará en un acto benéfico a través de un torneo de flag.

Próxima temporada:
-

Entrenamientos:
-

Se está trabajando en el cambio de campo para los entrenamientos. Se cambiaría
al campo de Fragoselo, lo que permitiría cambiar horarios (con mejor
disponibilidad de horarios para la gente que trabaja) y disponer de más tiempo
para los entrenamientos.

-

Presupuestos y pagos:
-

Las cuentas hechas para el presupuesto de la nueva temporada están hechas con
los mismos cálculos de la temporada pasada, contando con que se van a tener los
mismos gastos o con la posibilidad de poder reducirlos. En el caso de que los
gastos sean menos de los previstos, esa parte que no se gaste se destinará para
gastos del club (por ejemplo, material para entrenamientos).

-

Quien no vaya a competir en la próxima temporada no tendrá que pagar, pero
para poder realizar ejercicios de contacto en los entrenamientos habrá que tener
licencia.

-

El primer pago para esta nueva temporada para tackle se realizará en agosto.

-

Quien no tenga el pago inicial al día no podrá realizar ejercicios de contacto en los
entrenamientos.

-

Para esta nueva temporada se comprará una segunda equipación.

-

Se realizará un cambio de proveedor de equipaciones. Hay un posible nuevo
proveedor que supondría que las equipaciones salgan más baratas, pero el pedido
mínimo tiene que ser de 30. Se ha sometido a votación el cambiar de proveedor a
esta empresa (más barato pero pedido mínimo de 30) o seguir buscando otras
opciones, con un resultado por unanimidad de cambiar a esta empresa.

-

Competiciones:
-

Se buscará la posibilidad de formar un equipo de junior y un equipo femenino para
competir en flag.

-

Las competiciones para la próxima temporada de flag (mixto) y de tackle se
mantienen igual que en la pasada, con las mismas fechas más o menos.

Entidad deportiva:
Hasta ahora hemos sido una asociación, pero ahora el fútbol americano ya es considerado un
deporte por lo que podemos formar una entidad deportiva y así poder solicitar subvenciones.
El objetivo principal de esta temporada será formar una entidad deportiva cuya actividad
principal será el fútbol americano.
Por la presente queda abierto el periodo de presentación de candidaturas a presidente de
dicha entidad que finalizará el viernes 19 a las 23:59. Podrán presentarse todos aquellos que
hayan tenido licencia con nosotros la pasada temporada enviando sus datos a
info@vigoguardians.com. En caso de presentarse más de un candidato se celebrarán
elecciones online pudiendo enviar su voto todos los que hayan tenido licencia con nosotros la
pasada temporada a info@vigoguardians.com desde el 22 a las 00:00 hasta el 26 a las 23:59.
-

Filosofía de gestión:
-

Para esta nueva temporada habrá una nueva filosofía de gestión del club. Todos
tendrán que echar una mano, de forma que, quien no ayude a la gestión de la
entidad deportiva pagará un poco más que el resto.

-

Estructura, secciones:
-

En la nueva filosofía de gestión todo aquel que quiera ayudar podrá hacerlo dentro
de los siguientes grupos:
Staff técnico
Promoción, difusión y prensa
Administración
Flag
Tesorería
Logística (material y desplazamientos)

Categorías inferiores y femenino
Coordinación

Ruegos y preguntas:
-

Se ha planteado la posibilidad de realizar un campus de iniciación en Vigo. La respuesta ha
esto ha sido que de ello se tendría que hacer cargo aquella o aquellas personas encargadas
de la “Promoción, difusión y prensa”.

-

Se ha planteado la posibilidad de buscar más patrocinadores para el club. La respuesta ha
esto ha sido que de ello se tendría que hacer cargo aquella o aquellas personas encargadas
de la “Promoción, difusión y prensa”.

-

Se ha destacado la urgencia de crear el staff técnico.

-

Se ha preguntado si se va a comprar material nuevo. La respuesta a esto ha sido que el
apartado de equipación y logística va a tener una dotación económica, de forma que parte
de las cuotas va a ser destinada para comprar material.

-

Se ha realizado la propuesta de petición de un campus de perfeccionamiento al staff de
Gijón Mariners, lo cual ha recibido todo el apoyo de la junta directiva actual a desarrollar
por la futura sección correspondiente de la entidad.

En Vigo a 12 de junio del 2015.
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