[Nº 1]

ACTA REUNION JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION DEPORTIVA LA MOSCA
DE FECHA 13/07/2020
En Málaga, en las instalaciones de la UDLM, siendo las 18:30 horas del día
13 de julio de 2020 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: Ausente.
Secretario: Julio Bujalance Oteros.
Tesorero: Ana María Aguilera Martínez.
Vocales:
1.
2.
3.
4.

Augusto Mesa Alonso.
Jean François Garozzo Gutiérrez.
Salvador Caparros Rodríguez.
Pablo Garcés Martínez.

Otros:
1. David Gallardo Campos
Por la Presidencia se decide iniciar la sesión y dar tratamiento a los
siguientes puntos del Orden del Día:
El Presidente comunica que por expreso deseo el vocal Marcos Plaza
García abandona su cargo en la Junta Directiva de la UDLM, alegando
problemas personales, si bien se ofrece para seguir colaborando en lo
necesario y en bien del Club.
Menciona la conveniencia o no de abordar la reincorporación del vocal
Pedro Moreno Alcántara, así como de la incorporación de nuevos
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directivos y el nombramiento de un nuevo vicepresidente por ser
definitiva la dimisión de Ramón Burgos Lobato.
 Punto Primero.- Protocolo específico de prevención del Covid-19
Se aprueba el Protocolo específico de prevención contra el Covid-19
necesario de implantar para la práctica de actividades en las instalaciones
deportivas de la UDLM.


Punto Segundo.- Calendario de actividades

Se acuerda que tras una primera toma de contacto durante el presente
mes de julio de varios equipos con sus entrenadores y compañeros se
iniciará oficialmente la temporada 20-21 el 24 de agosto para todo el Club,
siempre y cuando las Autoridades Sanitarias así lo permitan.
 Punto Tercero.- Apertura del Bar.
David Gallardo Campos como encargado del bar de la instalación, una vez
oído las condiciones que presenta el Protocolo específico de prevención
del Covid presentado y atendiendo a la incertidumbre de la temporada
por la pandemia, irá viendo cómo avanza la actual situación y hablará con
su padre, de lo que nos tendrá informados.
 Punto Cuarto.- Colaboradores y Patrocinios.
François expone la dificultad que vamos a tener la presente temporada en
la captación de patrocinadores debido a la actual crisis, por lo que prevé
una importante bajada de ingresos en este capítulo.
Se acuerda hacer una rebaja en los patrocinios, asimismo los
patrocinadores principales deberán abonar lo acordado de una sola vez y
al principio de temporada o en caso contrario se saldrá sin publicidad en
las camisetas del Club, a fin de evitar el abandono de patrocinios una vez
comenzada la temporada y acometido el gasto de impresión.
En cuanto a las vallas publicitarias si se podrán abonar mensualmente con
un pago inicial de los costos y en caso de no abonar algún mes se quitarían
de la instalación.
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 Punto Quinto.- Cambio de marca del pack de ropa e Inscripciones.
Se acuerda cambiar a la marca Joma por imposibilidad del proveedor de
garantizar el suministro de varias prendas del pack adidas elegido.
Se presenta un lote Joma y precios, falta concretar los modelos elegidos.
Se debate si por el cambio de marca se debería mantener la inscripción en
120€ en lugar de 130€ acordado en reunión nº 6 19-20 de fecha 24 de
abril de 2020 para la temporada 20-21. Se acuerda mantener lo acordado,
130€ inscripción de la temporada 20-21, toda vez que no se baja la calidad
de la ropa y teniendo en cuenta la posible reducción de ingresos durante
la presente temporada.
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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