
Asamblea de la Asociación Vigo Guardians CFA del 6 de Julio del 2013 

 

Hora de inicio 19:50 - hora de finalización 20:45. 

 

Temas abordados: 

 

 Cuotas para los socios de la Asociación Vigo Guardians: 

 Para aquellas personas que vengan a probar el deporte en los 

entrenamientos el primer mes será gratis. A partir del primer mes deberá 

pagar como cualquier otro socio. 

 Las cuotas serán de 20 euros al año para los socios mayores de edad y de 

5 euros al año para los socios menores de edad.   

 A los socios de la Asociación Vigo Guardians se les dará un carnet que los 

acredite como socios de la Asociación. 

 A los socios se les harán descuentos de todo el material que venda el 

equipo. 

 Todo el dinero recaudado de las cuotas de los socios será destinado 

únicamente para gastos del club (por ejemplo: material para los 

entrenamientos, desplazamientos a los partidos, alquiler de campos…). 

 La fecha de abono de cuotas comienza de forma inmediata (es decir, desde 

la fecha de la presente asamblea, 6 de julio del 2013) hasta el 31 de agosto 

del año siguiente. 

 

 Calendario: 

 La liga de tackle comprende desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de 

marzo del 2014. 

 La liga de flag comprende desde el 15 de abril del 2014 hasta el 15 de junio 

del 2014. 



 Antes de la liga de tackle habrá bowls de flag (torneos de un solo día de 

flag). 

 Después de la liga de flag habrá bowls de tackle (torneos de un solo día de 

tackle). 

 

 Equipos y competiciones: 

 El Asociación Vigo Guardians presentará equipo de flag en las diferentes 

competiciones y eventos de la modalidad de la temporada 2013 - 2014. 

 

 Campus de los días 10 y 11 de agosto: 

 Difusión de los diferentes campus que se impartirán los días 10 y 11 de 

agosto del 2013 en Teo (para jugadores, para entrenadores y para 

árbitros). Se recomienda a los miembros del equipo que participen en al 

menos uno de los 3. 

 

 Campos: 

 Trabajar en la búsqueda de nuevos campos para entrenar, para ello se 

elaborará un dossier informativo del equipo con el que servirse de ayuda en 

la búsqueda de campos. 

 

 Promoción, captación y difusión: 

 Aportación de ideas para la difusión del deporte y la captación de nuevos 

jugadores para el equipo: evento en un centro comercial como por ejemplo 

el Decathlon, try outs en el campo, elaboración de un dossier para darse a 

conocer a organizaciones, colaboración con bares y cafeterías. 

 

 

 



 Entrenamientos mes de agosto: 

 Durante el mes de agosto se suspenden los entrenamientos por descanso y 

se retomarán de nuevo en el mes de septiembre. 

 

 Próxima reunión: 

 La próxima reunión para llevar a cabo la siguiente asamblea de la 

Asociación Vigo Guardians, se realizará el primer fin de semana de 

septiembre del 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

En Vigo a 6 de julio del 2013. 

 

 

Firmado por: 

 

 

Presidente                                                             Secretaria 


