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ACTA REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
UNION DEPORTIVA LA MOSCA DE FECHA 15/10/2019
En Málaga, en las instalaciones de la Unión Deportiva La Mosca, siendo las
18:30 horas del día 15 de octubre de 2019 y previamente emplazados a
tales efectos, se reunieron los señores citados por el Presidente de la
Unión Deportiva la Mosca:
ASISTENTES:
Presidente: Andrés Martín Andrades.
Vicepresidente: Ramón Burgos Lobato.
Secretario: Julio Bujalance Oteros.
Tesorero: Ana María Aguilera Martínez.
Vocales:
1.
2.
3.
4.

Augusto Mesa Alonso.
Pedro Moreno Alcántara.
Salvador Caparros Rodríguez.
Pablo Garcés Martínez.

Por la Presidencia se decide iniciar la sesión y dar tratamiento a los
siguientes puntos del Orden del Día:
 Punto Primero.- Lectura y aprobación acta reunión 2 de julio y 10
de agosto de 2019.
Se procede a la lectura, aprobación y firma del acta.


Punto Segundo.- Aprobación Becas entrenador y monitor.

En reunión de la Junta Directiva de fecha 2 de julio de 2019 en su punto
noveno se aprueban las siguientes becas para la obtención de titulación
de monitor y entrenador para la presente temporada:
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- UNA Beca de 500€ para título de entrenador Nivel 1.
- TRES Becas de 100€ para título de monitor.
Para optar a las becas habrá que realizar:
- Solicitud a la Junta Directiva.
-Valoración por la Comisión Deportiva.
-Aprobación por la Junta Directiva.
Habiéndose recibido en tiempo y forma las siguientes solicitudes:
 José Luis Salado Guzmán solicita la Beca para el título de entrenador
Nivel 1.
 José Hidalgo Buitrago solicita la Beca para el título de monitor.
Estudiadas las solicitudes se aprueba su concesión por unanimidad,
quedando desiertas dos becas de 100€ para el título de monitor.
El Club aportará las cantidades aprobadas a cada titulación directamente
al curso una vez comprobada la matriculación del beneficiario en el título
correspondiente. El beneficiario podrá optar por devolver dicha cantidad
cómodamente al club durante la presente temporada 2019/2020 o en su
caso comprometerse con la UDLM durante dos años para poner en
práctica los conocimientos adquiridos en beneficio del Club en cuyo caso
la Beca será concedida a fondo perdido.
 Punto Tercero.- Estado del Club.
Se comenta el incidente ocurrido el pasado día 11 de octubre en el campo
de fútbol entre los directivos Salvador Caparrós y Julio Bujalance. Julio
pide disculpas públicamente a Salvador y pone a disposición de la Junta
Directiva su cargo por haber protagonizado tan lamentable incidente.
Salvador Caparrós acepta las disculpas, así como la Junta Directiva da por
zanjado el hecho.
El Presidente advierte cuidar las relaciones entre los miembros de la Junta
Directiva y trabajar en unión para beneficio del club.
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Por otro lado se comenta que falta aún por llegar material deportivo que
se pidió y se estima necesario hacer un inventario y revisarlo cada 3
meses. De ello se encargará Augusto Mesa.
Se pide responsabilidad a los entrenadores para comunicar por escrito a
Augusto si se rompe o pierde algo. Lo que no esté justificado se abonará al
club por derrama entre todos los entrenadores.
 Punto Cuarto.- Estado de las instalaciones.
El Vicepresidente Ramón expone sus desencuentros en materia de
instalaciones con Pedro Moreno, y quiere presentar su dimisión de la
Junta Directiva.
Tras debatir la situación Ramón no dimitirá si bien no formará parte de la
Comisión de Instalaciones, continuando en su cargo de vicepresidente y
colaborando en todo aquello que sea necesario en beneficio del club.
Julio recuerda que debemos de obtener un seguro de daños y
desperfectos al que estamos obligados por el Ayuntamiento. Yayi se va a
encargar de buscar presupuestos.
Se estima como prioridad acometer:






Fijación y reparación de rejillas del campo de fútbol.
Reparación vallas.
Reparación porterías plegables y móviles.
Proteger las esquinas y muros del campo de fútbol.
Idead una mejor protección y señalización de la esquina suroeste
del campo de fútbol por no ser posible cerrar completamente la
misma con una valla fija.

 Punto Quinto.- Barbacoa.
El uso de la barbacoa será gratis para los miembros del Club previa fianza
de 30€. El uso deberá ser previamente comunicado al Club con tiempo
suficiente de antelación.
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En caso de celebración de cumpleaños se abonará en su caso el alquiler
del campo de fútbol por el tiempo convenido.
Promocionar la explotación de la barbacoa por terceras personas previo
acuerdo con el Kiosko de la Mosca o incluso explotarlo directamente por
el Club.
Todo ello con la finalidad de promover la integración de los miembros del
Club y desarrollar un ambiente acogedor y familiar.
 Punto Sexto.- Nuevas incorporaciones a la Junta Directiva.
Se propone la entrada como directivos a los siguientes:
 Manuel Díaz Campano.
 Marcos Plaza García.
Se acepta su incorporación por unanimidad siempre que estén al corriente
de pago como Socio del Club.
Julio solicita que en la próxima junta se proponga para su aprobación el
nombre de aquellos que deban incluirse como socios de honor de la Unión
Deportiva La Mosca.
 Punto Séptimo.- Cuotas nuevos jugadores.
Si la incorporación al club es anterior al 1 de enero de 2020 tendrá que
abonar el año completo es decir 200€.
En caso de incorporarse con posterioridad al 1 de enero de 2020 deberá
abonar también el mes anterior a su incorporación y posteriores meses
hasta el mes de mayo de 2020 incluido.
Si el jugador que se incorpora pertenece a la categoría de Repeques
únicamente deberá abonar la cuota del mes corriente de incorporación y
posteriores meses hasta el mes de mayo de 2020 incluido.
 Punto Octavo.- Presencia Directivos en los partidos.
Se recuerda la necesidad de la presencia de Directivos en los partidos
oficiales y amistosos.
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Y no habiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se decidió el
levantamiento de la sesión, siendo las 21:30 horas del mismo día del
inicio, no sin antes ordenar la confección de la presente acta, de la cual
doy fe en calidad de Secretario.
EL PRESIDENTE,

EL VICEPRESIDENTE,

EL SECRETARIO,

EL TESORERO,

LOS VOCALES,
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