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RELACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS 

26/03/2021 

 
ACUERDO 1º: Se aprueba el acta de la sesión anterior.    

ACUERDO 2º: Se aprueba la memoria económica del año 2020.    

ACUERDO 3º: Se aprueba la compra de las nuevas carpas.    

ACUERDO 4º: Se aprueba la compra de los trofeos de Futbol 7 para 3 años.     

ACUERDO 5º: Se aprueba el presupuesto económico del año 2021.  

ACUERDO 6º: Comunicar al Club Deportivo Realidad Toledo que debe comprometerse por 

escrito a pagar la deuda que mantiene con Fecam de 684€ (correspondiente a la inscripción 

y licencias nacionales del campeonato de España de Campo a Través, celebrado del 5 al 7 de 

marzo) antes del 01 de junio de 2021. Si no cumple con ese compromiso: 

 

• Fecam no abonará al club las cantidades correspondientes a las ayudas concedidas 

del programa Covid y del Programa de Escuelas Deportivas 2021.  

• El club no podrá participar en las diferentes actividades que se convoquen, al no 

estar al corriente de pago con Fecam. 

Una vez que el club salde su deuda, los dos puntos anteriores quedarán anulados.  

 

ACUERDO 7º: Se aprueba la Memoria Deportiva 2020.  

ACUERDO 8º: Se aprueba el Proyecto de Actividades Deportivas 2021 y Normativa 2021.  

ACUERDO 9º: Se aprueba la Memoria de las Escuelas Deportivas 2020. 

ACUERDO 10º: Se aprueba el Proyecto de Escuelas Deportivas 2021. 

ACUERDO 11º: Se aprueba el Informe de Comunicación.  

ACUERDO 12º: Se aprueba una aportación económica de 500 €, para que el C.D. Asodisal 

participe con las deportistas de la selección femenina de baloncesto, si así lo solicita, en el 

Campeonato de España de Baloncesto por clubes.  

ACUERDO 13º: Se aprueba llevar un fisioterapeuta al Campeonato de Selecciones 

Autonómicas.  
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ACUERDO 14º: Se aprueba cambiar el marcador electrónico o semiautomático de la piscina 

de invierno a la de verano.  

ACUERDO 15º: Se aprueba el diseño y la compra de las medallas y de las mochilas para el 

Campeonato de España de Atletismo. 

ACUERDO 16º: Se aprueba no permitir la entrada de familiares a los campeonatos 

regionales mientras se mantenga la situación sanitaria provocada por el Covid-19.  

ACUERDO 17º: Se aprueba que el presidente de cada club participante en los campeonatos 

regionales podrá acceder con el mismo tratamiento y protocolo que los deportistas.     


