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En Parla, a 28 de Septiembre de 2016, siendo las 19.00 horas, se reúne en la sede social 
el Consejo de familias Presidido por Dª Ana Isabel Otero, como vicepresidenta, con los 
asistentes citados a continuación y según el siguiente orden del día: 

1.- Presentación de los miembros que forman el Consejo de Familias. 
2.- Objeto y funcionamiento del Consejo de Familias. 
3.- Aspectos relativos a la organización del Club. 
4.- Actuaciones y eventos previstos. 
5.- Ruegos y preguntas. 

Punto 1.- Presentación de los miembros que forman el Consejo de Familias. 
La Vicepresidenta presenta a cada uno de los miembros que componen el Consejo de 
familias, haciendo referencia al equipo que representan, resultando que Dª Yanina 
Sheydaeva y Dª Mª del Carmen Rodríguez asisten en representación del equipo 
benjamín, D. José Luis García lo hace en representación del equipo infantil,  Dª Isabel 
Navidad y Dª. Antonia Díaz-Merino por el equipo Cadete y D. Fernando García y D. Jesús 
Díaz representan al equipo Junior.  

Punto 2.- Objeto y funcionamiento del Consejo de Familias. 
La Presidenta del Consejo expone cual es el objeto del Consejo de Familias indicando 
que es un órgano colegiado  de comunicación y organización del club, en el que van a 
estar representados todos las familias del club por medio de dos padres o madres de 
cada uno de los equipos.  
Desde el club con la creación de este órgano se pretende crear un foro en el que todos 
los miembros del club, por medio de los representantes hagan llegar sus preocupaciones, 
necesidades, propuestas y entre todos poder dar la respuesta adecuada. 
Para que este órgano funcione convenientemente se establecerá una reunión mensual  
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Punto 3.- Aspectos relativos a la organización del Club. 
La Presidenta presenta el lema que va a presidir nuestro club durante la temporada 
2016-2017: “Somos La Paz”. 
Con este lema se quiere resaltar que tenemos unas señas de identidad únicas, que nos 
diferencian de otros clubs de la localidad o de la zona. 
Se destaca la importancia que La Paz, da al baloncesto no solo para el desarrollo técnico 
y físico de los jugadores sino como forma de relación social entre los jugadores y las 
familias y que hace que  elementos independientes lleguen a conformar equipos y un 
CLUB. 
Se informa a los consejeros se van a crear unas listas de correo electrónico para que las 
circulares y las notificaciones entre los distintos miembros del club sean efectivas. 
Se recuerda como funciona el protocolo de actuación en caso de lesión para que los 
consejeros puedan a los compañeros de equipo en caso necesario. 

Punto 4.- Actuaciones y eventos previstos. 
Se informa de las actuaciones que a lo largo de la temporada está previsto que se vayan 
a ir organizando. 
Por orden cronológico están programados: 
• II Premios de Altura. 
• Presentación del Club 
• Día del Niño 
• Curso de anotadores (no oficial) para miembros del club. 
• Venta de Lotería de Navidad y del Niño. 
• Cena de Navidad. 
• Participación en Torneos en el Puente de Mayo para todas las categorías 
• Día del club. 
Todos los consejeros se muestran satisfechos y dispuestos a colaborar en la organización 
de los eventos propuestos. 

Punto 5.- Ruegos y preguntas. 
Dª Mª del Carmen Rodríguez, expresa que le parece muy bien todas las actuaciones 
previstas y propone la participación en en Torneo Veritas. 
Dª Isabel Navidad y Dª Antonia Díaz-Merino, solicitan que se organice con tiempo los 
torneos en los que haya que hacer noche, para poder prorratear los gastos y hacerlo 
menos costoso para las familias. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:15 horas de lo cual como 
secretaria doy fe. 
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