
Reunión informativa CV. Alicante 2000 - 11/6/2015 
1.- ORGANIGRAMA DEL CLUB. PRESENTACIÓN CARGOS 

1.- ORGANIGRAMA: Junta Directiva  
• Presidente: Juan Devesa Pastor 
• Vicepresidente 1º: Jesús Codina Alvarez 
• Vicepresidente 2º: José L. Revaliente Prados 
• Secretario: Juan Cruz Moreda  
• Tesorero: Cesar Estrada 
• Interventor: Ruben Escolano 
• Vocales: Silvia Teniente, Lourdes Galvez, Rafa Toledo 

 
2.- ORGANIGRAMA. Áreas Trabajo 

1. Área Deportiva: Responsables: Juan Devesa y Jesús Codina 
• Funciones: Relación con director deportivo y entrenadores 

tanto de pista como playa. 
2. Relación con Instituciones y Organismos: 

• Federación: Jesús Codina 
• Ayuntamiento: Juan Devesa / Jesús Codina 
• Diputación: Lourdes Galvez 

3. Marketing, redes sociales, tienda on-line, eventos: 
• Silvia Teniente 
• Lourdes Galvez 

  4. Área Social: Responsables: Rafael Toledo 
• Funciones: Relación con los socios del club. Sugerencias, 

quejas. 
5. Área Económica: 

• Cesar Estrada 
• Ruben Escolano 

 
2.- ESTADO ECONÓMICO TEMPORADA 2014-2015 
Se presentan los resultados del balance económico del presente año.  

3.- BALANCE DEPORTIVO TEMP 2014-2015 
Exposición del balance deportivo indicando los resultados de cada uno de los 
equipos. 

4.- PROYECTO DEPORTIVO TEMP 2015-2016 
Objetivo principal para el futuro del club la captación de jugadoras en 
categorías inferiores. 

Previsión de equipos: un Infantil, un cadete, dos juveniles y dos senior. 

Hasta septiembre no se puede concretar. 

5.- SOCIOS. CUOTAS  
Para cumplir los estatutos y lograr posibles subvenciones es necesario registrar 
a todos los socios del club. Se crea una cuota de socio de 30 euros por jugador 
mayor de edad o familia que está incluida en el precio de la temporada. 
Serían socios numerarios las jugadoras mayores de 18 años y un padre- tutor 
de las menores. Un socio por familia. 
En otros casos se puede ser socio abonando 30 €. 
 
 
 



CUOTAS  
 

EQUIPO INSCRIPCIÓN Nº CUOTAS 
= 6 TOTAL TEMPORADA 

SENIOR 55 55 385,00 

JUVENIL 55 55 385,00 

CADETE 40 50 340,00 

INFANTIL 30 30 210,00 

 
EDM sigue como hasta ahora. 
Se mantiene el criterio de temporadas anteriores respecto al pago de la cuota 
de la segunda hija, la mitad. 
 
El pago de cuotas se realizará mediante transferencia bancaria o ingreso en 
cuenta del club del 1 al 5 de cada mes. 
BANCO SABADELL-CAM 0081-1490-73-0001173419 
INDICANDO NOMBRE DE LA JUGADORA 
 
 
6.- PATROCINADORES. COLABORADORES 
 
Se indica la necesidad de captar fondos procedentes de colaboradores, 
motivado en parte por el pago de la seguridad social de entrenadores que hay 
que abonar por primera vez este año próximo y que haría necesario un 
aumento mayor de las cuotas. 
 
Formas de captar fondos de colaboradores: 
 
Colaborador con 20€ - Se obliga a cada jugadora a aportar al menos un 
colaborador o abonar esta cantidad. Se va a diseñar una pegatina para este fin. 
A partir del segundo colaborador de este tipo, el 50% de la aportación se 
rebajará de la cuota de la jugadora. 
 
Colaborador con 120€ - Publicidad con pancarta en pabellón, web y redes 
sociales. Del total del importe de la colaboración, 30€ se rebajarán de la cuota 
de la jugadora. 
 
7.- PRESUPUESTO TEMPORADA 2015-2016  
Se expone el presupuesto para la próxima temporada. 
 
8.- OTROS TEMAS TRATADOS 
Los entrenamientos comenzarán el 1 de septiembre.  
Sobre el vóley playa, este año se ha logrado un espacio para el club para no 
depender de los espacios y organización cedido por el Arena. 
Se solicita la colaboración de alguien para hacerse cargo del reparto de la 
lotería no presentándose ningún voluntario. 


