
 
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DELC CIUTAT DE XATIVA CFB 

DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

LLOC: CENTRE CULTURAL XATIVA. CCX 

En Xàtiva a las 20.30 h se reúnen los asistentes a la Asamblea del Ciutat de Xàtiva cfb con el 

siguiente orden del día: 

1.- - Aprobación de cuentas de resultados de la temporada 2019/20. 

2.- Aprobación de cuentas de resultados de la temporada 2020/21 

3.- Presentación y aprobación del presupuesto para la temporada 2021/22. 

4.- Memoria de actividades hasta la fecha de la Asamblea. 

5.- Ratificación de cargos de junta directiva. 

6.- Ruegos y preguntas 

 

Tras la primera convocatoria a las 20.15h y no haber el quórum suficiente que exigen los 

Estatutos, se inicia la sesión a las 20.30 h con los asistentes presentes y registrados en el 

anexo de firmas. Se remarca que en la sesión sólo tendrán derecho a voto los que se tengan 

la condición de miembros según los estatutos. 

1. 2. - Aprobación de cuentas de resultados de la temporada 2019/20. Y 2020/21 

Por parte del vocal Vicente Abad Navalón se procede a explicar las cuentas de las dos 

temporadas anteriores: 2019/20 y 2020/21 de forma conjunta y expuestas en la pantalla del 

salón. El motivo de aprobar ahora dos ejercicios se debe a la situación extraordinaria de la 

pandemia del Covid 19 y las dificultades que se han tenido para convocar en tiempo y forma 

durante los ejercicios pasados las asambleas correspondientes. 

Tras las explicación de los capítulos de ingresos y gastos de cada temporada de forma 

detenida y explicando las dificultades de cerrar las partidas de ingresos en la temporada 

2019/20, se procede a la votación. Antes de esta se manifiesta el sr Carbonero al respecto 

sobre la disconformidad de las decisiones adoptadas para cerrar el ejercicio 2019/20. Las 

explicaciones del Sr. Vicente Abad se sostiene en los principios de control de costes y 



 
resolución de presupuestos tal como se deben plantear en las actividades mercantiles que 

lleven su contabilidad de forma eficiente. Se procede a la votación de los asistentes con 

derecho a voto  siendo el resultado para las cuentas de la temporada 2019/20 de 6 votos a 

favor y 1 en contra. Se procede a votar los resultados de la temporada 2020/21 siendo el 

siguiente: 4 a favor. 2 en contra y 1 abstención. 

Tras estos resultados quedan aprobadas las cuentas de resultados de las temporadas 

2019/20 y 2020/21.  

Quedan reflejados en el anexo 1 

3.- Presentación y aprobación del presupuesto para la temporada 2021/22. 

Por parte del Sr. Vocal Vicente Abad Navalón se procede a explicar el presupuesto de la 

temporada 2021/22 expuesto en la pantalla de la sala. Se incide en el ajuste presupuestario 

de los remanentes del ejercicio anterior dedicados a la rebaja de las cuotas de las categorías 

de prebenjamin y benjamin en la cantidad aproximada de 8.000 €. También se comenta la 

asignación de 8000€ del remante a la mejora de los salarios y puestos nuevos de personal 

del equipo formativo. Se explica que van a ser unos presupuestos muy ajustados y que la 

dirección del club va a intentar que se cumplan, manteniendo el objetivo de no perdidas. 

Se presenta a los socios y se propone su aprobación. 

Quedan reflejados en el anexo 2. 

4.- Memoria de actividades hasta la fecha de la Asamblea. 

El presidente del club Sr. José Bernabéu Sanvictorino y el secretario Sr. Alejandro Gassó 

Arques  exponen la memoria de actividades realizadas durante las dos temporadas que no 

se ha podido celebrar la asamblea general de socios repasando las actividades más 

destacadas realizadas por el club durante este periodo de tiempo comprendido entre 

septiembre de 2019 hasta la fecha (temporadas 19/20 y 20/21). Se hace hincapié en las 

actividades realizadas durante la pandemia para mantener activo el club en tiempos difíciles, 

así como las realizadas tras el parón del final de la temporada 19-20 (tras el confinamiento) 

y las realizadas con el reinicio de la actividad con la nueva normalidad de la temporada 20-

21 en la que también se tuvo un parón por la evolución de la pandemia. Todas estas 

actividades se pueden ver en el apartado de la web ACTUALIDAD. Adjuntamos enlace. 

https://www.ciutatdexativacfb.com/category/actualitat/ 

Destacamos también la puesta en marcha de una web donde se recogen todos los aspectos 

del club como herramienta muy útil en la estrategia de comunicación del club. Esperamos 

seguir potenciándola y actualizándola para el uso de los socios y socias del club. 

https://www.ciutatdexativacfb.com/category/actualitat/


 
5.- Ratificación de cargos de junta directiva. 

El secretario del club  Sr. Alejandro Gassó Arques explica que el actual tesorero del club 

presentó su dimisión en junta directiva por motivos personales el pasado 15 de noviembre 

de 2019. Esta dimisión no había sido ratificada en asamblea ya que no se habían realizado las 

asambleas generales por la pandemia. De esta forma y tras proponer como nuevo tesorero 

al vocal de la junta actual Sr. Ángel Pérez Escamilla se pasa a ratificar los siguientes cargos de 

la junta directiva: 

Presidente: D. José Bernabéu Sanvictorino 

Vicepresidente: D. Jorge Martínez Esteve 

Secretario: D. Alejandro Gassó Arques 

Tesorero: Ángel Pérez Escamilla 

Vocal 1: Vicente Abad Navalón 

  

6.- Ruegos y preguntas 

Terminados los puntos del orden del día se abre el turno para los ruegos y preguntas donde 

ningún miembro de la asamblea se manifiesta ya que los mismos se han ido produciendo 

durante el transcurso de cada uno de los puntos del orden del día, dando por finalizada la 

asamblea. 

 

En Xàtiva, a 9 de noviembre de 2021 

FIRMADO 

 

 

 

El presidente                                              El secretario 

Anexo 1 

      

     



 

     

     

     

    

      CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS TEMPORADAS  

2019/20 INGRESOS 2020/21  INGRESOS 

CUOTAS SOCIOS             163.069,00    CUOTAS SOCIOS        134.237,00    

PATROCINADORES VARIOS                15.208,00    PATROCINADORES VARIOS           19.929,80    

INGRESOS LOTERIA                  1.815,00    INGRESOS LOTERIA             3.200,00    

    INGRESOS CAMPUS             6.606,00    

SUBVENCIONES 2019/20                37.489,69    SUBVENCIONES 2020/21           38.619,71    

TOTAL       217.581,69    TOTAL    202.592,51    

  GASTOS   GASTOS 

MATERIAL DEPORTIVO                72.317,54    MATERIAL DEPORTIVO           37.890,49     

ARBITRAJES TEMPORADA                13.041,75    ARBITRAJES TEMPORADA           11.077,18     

FICHAS Y MUTUA FEDERATIVA                20.326,50    FICHAS Y MUTUA FEDERATIVA           17.904,23     

TELEFONIA                  2.321,75    TELEFONIA             1.666,62     

PERSONAL.MONITORES F-11 Y F-8                85.275,00    PERSONAL.MONITORES F-11 Y F-8           91.662,01     

GESTORIA                  1.487,67    GESTORIA             1.351,90     

SEGURIDAD SOCIAL                  3.176,70    SEGURIDAD SOCIAL             3.197,58     

 COMISIONES BANCARIAS                   1.506,45     COMISIONES BANCARIAS              1.100,00     

 MATERIAL ADMINISTRATIVO                       379,83     MATERIAL ADMINISTRATIVO                  601,38     

OTROS GASTOS                  4.475,52    OTROS GASTOS             4.031,12     

SEGUROS                  1.354,20    SEGUROS             1.572,40     

EDICION REVISTA                  2.300,00    GASTOS CAMPUS             6.843,50     

PAGINA WEB                  1.450,00    IMPAGADOS             6.529,00     

BUS                  1.240,00    BUS                 930,00     

TOTAL       210.652,91    TOTAL    186.357,41     

RESULTADO           6.928,78    RESULTADO      16.235,10     

     

     
FICHAS FEDERATIVAS 455 FICHAS FEDERATIVAS 402  

 

 

 

Anexo 2  

 



 
 

 

PRESUPUESTO TEMPORADA 
2021/22    

 ALUMNOS   TOTAL 

 INGRESOS POR CUOTAS 386            147.900,00  

QUERUBINES  12                 900,00    

PREBENJAMINES   27              5.400,00    

BENJAMINES  39            13.650,00    

ALEVINES  39            17.550,00    

INFANTILES  91            40.950,00    

CADETES   63 28.350,00   

JUVENILES  35            14.700,00    

FEMENINO INF-CADETE 22              8.800,00    

FEMENINO F8 14              3.500,00    

AMATER FEMENINO 22              8.500,00    

AMATER MASCULINO 22              5.600,00    

PATROCINADORES                 12.000,00  

SUBVENCION AYTO/OTRAS ENTID                 25.000,00  

VENTA ROPA Y LOTERIA                  4.000,00  

TOTAL INGRESOS       188.900,00 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS DE GASTO       

EQUIPACION        24.500,00        

ROPA ENTRENAMIENTO/CHANDAL          8.000,00        



 
MATERIAL (BALONES….)          1.500,00        

ARBITROS       14.149,00        

FICHASMUTUA       19.629,80        

CODIGOS          3.200,00        

TELEFONIA          1.700,00        

MONITORES f-11       25.925,00        

MONITORES f-8       16.235,00        

MASCULINO AMATEUR          3.150,00        

FEMENINO AMATEUR          4.500,00        

FEMENINO           3.825,00        

ENTRENADOR PORTERO          4.080,00        

COORDINADORES (5)        15.300,00        

COORDINACION DEPORTIVO          8.400,00        

METODOLOGIA          4.000,00        

ADMINISTRACION       10.000,00        

DIRECTIVO          6.000,00        

CORDINADOR REDES SOCIALES          2.200,00        

GESTORIA          2.100,00        

SEGURIDAD SOCIAL             850,00        

HACIENDA RETENCIONES/ IMPUEST             650,00        

 BUS              600,00        

 COMISIONES BANCARIAS              850,00        

 MATERIAL ADMINISTRATIVO              350,00        

 AGUA Y OTROS GASTOS VARIOS              900,00        

 OTROS NO PREVISTOS           3.500,00        

 REMANENTE           2.806,20        

 TOTAL GASTOS      188.900,00           188.900,00  
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