
Asamblea de la Asociación Vigo Guardians CFA del 5 de Octubre del 2013 

 

Hora de inicio 17:30 - hora de finalización 19:00. 

 

Temas abordados: 

 

- Objetivos que se pretenden alcanzar desde la asociación: 

- Dar a conocer el deporte en nuestra ciudad. 

- Preparar un equipo de tackle y uno de flag. 

- Obtener material de entrenamiento. 

- Poseer equipaciones completas para alquileres, leasings y recién llegados. 

- Cambiar el campo de “As Plantas” por un campo en mejores condiciones. 

- Comprar camisetas, gorras, etc., para vender y así poder recaudar dinero.  

- Realizar actividades para promocionar el club de cara a conseguir una 

cantera. 

 

- Objetivos deportivos que se pretenden alcanzar: 

- Ampliar los entrenamientos a 3 por semana. 

- Competir esta temporada en la liga de flag. 

- Disputar amistosos de tackle en la temporada actual. 

- Competir la próxima temporada en ambas ligas (flag y tackle). 

- Tener un equipo de junior/cadete la próxima temporada. 

 

- Contabilidad: 

- Los ingresos actuales son de: 20 € anuales por cada socio mayor de edad, 

5 € anuales por cada socio menor de edad y 10 € mensuales por cada 

miembro del equipo.  

- Los gastos actuales son los del alquiler del campo del CUVI. 



- Los futuros gastos previstos son para: comprar camisetas de juego, 

comprar equipaciones, material para los entrenamientos y subvencionar 

competiciones. 

- Una futura financiación prevista para el equipo procederá de la venta de 

material como camisetas de algodón, camisetas de juego, gorras, rifas, etc. 

Si la venta se produce directamente por mediación de un jugador el 80% 

del beneficio obtenido por dicha venta repercute en las cuotas del jugador. 

- Estimación de los costes de la competición de flag de la temporada 2013-

2014. 

- Estimación de los costes de la competición de tackle de la temporada 2014-

2015. 

 

- Nombramiento de Serxio Lemos como preparador físico y fisioterapeuta del 

equipo.  

 

- Propuesta de la compra de un nuevo logo para el equipo y votación posterior para 

aceptación de la misma. Resultado de la votación 11 votos a favor, 1 voto en 

contra y un voto blanco. 

 
 

En Vigo a 5 de octubre del 2013. 

 

Firmado por: 

 

Presidente                                                             Secretaria 

 

 


