
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AJS DE 30 DE ABRIL DE 
2018 

 

En Castellón en el Hotel Tryp Center y siendo las 20 h. se da comienzo a la 
asamblea anual ordinaria, con asistencia de 11 socios presentes (miembros de 
seis clubes) y 40 votos delegados (20 por correo, 12 en José María Riera, 7 en 
Pepe Baynat y uno en Octavian Mocanu). 

 

Se sigue el orden del día propuesto: 

1. Lectura y aprobación del acta de la anterior Asamblea: se considera de conocimiento de los 
presentes tal estuvo hasta el mes de noviembre en la web ajs. Se da prioridad a continuar la reunión. 

Se aprueba por voto unànime salvo una abstención 

2. Lectura y aprobación de la memoria económica anual: Se da lectura de la situación económica 
actual indicando que previo a la finalización de cuentas del Nacional, estamos sobre 3183 euros (host y 
dominio de la web pagados  más una cantidad de  pendiente de aprobarse su inclusión en el libro de 
cuentas. Queda constatado que con posterioridad se informe de la situación económica. 

Se informa que los cambios de hosting y dominio y la simplificación bancaria nos ha permitido un ahorro 
superior a 100 euros anuales.. 

Se solicita tomar una postura respecto al dinero de contingencia que se halla fuera de caja. Extras de 
los no asociados en los torneos, más superavit de torneos organizados por AJS, quedando en que 
acabada la asamblea este dinero sea restituido en el libro de cuentas sin que exista fondo no 
contemplado. 

Se aprueba por voto unànime salvo una abstención 

 

3. Presentación y aprobación de la memoria asociativa anual. Se informa de que se llega al nacional 
con 86 asociados pero solo 72 a la orden de pago, situación muy parecida año tras año con igual 
número de bajas que de altas permanentemente siendo el área mediterránea la que facilita más 
asociados. Entre 115 y 130 jugadores suelen jugar cada temporada. 

       Se solicita el mantenimiento de las ayudas sociales a jugadores en paro o con problemas económico y 
que lo soliciten. Prestación a cambio de trabajo. 

Se aprueba por voto mayoritario salvo un voto en contra y una abstención 

4. Balance y aprobación de la gestión de la actual legislatura: El presidente hace un esbozo del 
balance de gestión indicando que el consenso amplio tanto en Directiva como con las comisiones es 
seña de identidad para la actual Directiva (un 4 a 1 mínimo o dos tercios de voto, salvo que el tema en 
debate se observe deba ser vinculante. 

 . 

       Se expone mantener la independencia de decisiones en las comisiones creadas, así como mantener el 
posicionamiento internacional para con la actual Directiva tratando de estar lo más representados que 
se pueda  en todas las comisiones internacionales. 

 Se expone que la Directiva siempre actuarà de acuerdo con la reglamentación y lo aprobado en 
Asamblea sin fisuras. 

 Se aprueba por voto unànime salvo una abstención 

 

Debate de criterios técnicos.- Se exponen por diversos participantes aspectos vinculantes al 
apartado técnico, informando Directiva que figuran en el DCT que cada año se envía a los clubes al 
principio de temporada actualizado caso de la utilización de teléfonos móviles para las consultas; la 
prohibición a la no existencia de un árbitro autónomo en torneos clásicos oficiales del circuito o la 
circunstancia del informe pertinente que al final de cada torneo debe enviarse a la Comisión Técnica. 

Se pone a votación la facultad de utilización oficial del programa de salidas del rey de la 
Colina de manera libre por los clubes, agradeciendo a Joan López su aportación a la causa. 

   

Se aprueba por voto mayoritario y siete abstenciones  

  



  Se abre  un pliego de temas a debate registrados por determinados socios y aceptados para su 
inclusión en el voto asambleario: 

 

El Club Zajarí de Valencia solicita  organizar el Master 2018  junto a la AJS en el mes de noviembre por tercer 
año consecutivo. 

 

Se aprueba por voto unànime salvo una abstención  

El Club Azeuxis de Sevilla presenta candidatura a la organización del campeonato de España 2019, teniendo en 
cuenta que existe una oferta de la población de Argamasilla de Alba y que por tal motivo se esperará a final de 
temporada para valorar las opciones y si procede sean elegidas por los miembros asociados. 

  

Se aprueba por voto unànime salvo una abstención  

 

Se informa que el campeonato Europeo se llevará a cabo del 6 al 7 de octubre en Fuengirola organizado 
por el Club Malacitano, pasando al 2019 en manos de la organización francesa o suiza. 

 

Se aprueba por voto unànime salvo una abstención  

 

La Directiva plantea el buen funcionamiento de la cuota extra en los torneos para los no asociados y se 
pone a votación su continuación tal y como en anterior asamblea se estableció en hacer. 

Se aprueba por voto mayoritario con un voto en contra y una abstención  

 

Se solicita apoyo del asociado a la presentación de la Candidatura Granada 2021 para la organización del 
Mundial. 

 Se aprueba por voto unànime salvo una abstención  

 

Se solicita si mantener apoyo español a la actual presidencia y gestión FISE de cara a la próxima asamblea 
internacional 

46 votos a favor; 3 en contra y 2 abstenciones 

 

Se informa que el capitán-seleccionador del equipo español presentó su renuncia tras el último Mundial no 
siendo aceptada por la Directiva y planteando su exposición asamblearia. Por ello se pone a votación la 
circunstancia de exigir un podio por su continuidad o dejarlo en manos de decisiones directivas. 

32 votos optan por no exigir podio; 9 votos lo exigen y se producen 10 abstenciones, 

 

Se debate en torno a una serie de peticiones en pro de establecer premios fijos en todos los torneos del 
Circuito, existiendo un posicionamiento a favor de seguir con la libertad de los organizadores a la hora de 
establecerlos, siempre con la recomendación Directiva a los habituales tres primeros y mejor sub 1800 con 
libertad a otros ofrecimientos. 

 

40 votos a favor de mantener libertad de premiación por parte de los clubes; 6 votos a favor 
de que los premios sean fijos y 5 abstenciones 

 

Se procede a la votación electoral de presidencia con un solo candidato al que ratificar o no 

 

Se aprueba por  50 voto unánime salvo una abstención 

El presidente Santiago Rosales es reelegido por cuarta vez informando este de la renovación de 
Directiva en ciernes con la incorporación de Pepe Baynat como nuevo miembro 

 

La Asamblea finaliza a las 22.00 h. 

EL PRESIDENTE                  EL SECRETARIO 

  



Santiago Rosales                    Jose María Riera 

 


