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En Parla, a 26 de Octubre 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.- Evaluación del inicio de temporada. 

 2.- Preparación de próximos eventos. 

 3.- Página Web. 

 4.- Ruegos y preguntas. 

Punto 1.- Evaluación del inicio de temporada. 
La Vicepresidenta expone que ya ha arrancado la temporada, que tenemos 7 equipos 
masculinos en competición federada y una escuela de baloncesto mixta. Todos los 
jugadores ya sean de escuela o federados tienen seguro deportivo. 

Se informa que se ha repartido a todos los jugadores el protocolo de actuación en caso de 
lesión para que todos sean conocedores en caso necesario. 

Así mismo la presidenta informa que ya se ha distribuido entre los jugadores la lotería de 
navidad. El número de este año es el 14.155. Cada jugador ha recibido 10 papeletas y 
una carta indicando lo importante que es la colaboración de todos en la venta de la 
lotería, a la vez que se recuerda que no es obligatorio vendarla. El día 1 de Diciembre 
todos los jugadores tienen que haber entregado el dinero o las papeletas sobrantes. 

Punto 2.- Preparación de próximos eventos. 
La Presidenta expone que los eventos que están programados y en preparación son: 

ASISTENTES AUSENTES

Yanina Sheydaeva
Mª del Carmen Rodríguez 

Pedro Guzmán
Isabel Navidad

Antonia Díaz-Merino
José Luis García
Fernando García

Jesús Díaz
Ana Isabel Otero

Vita Braziulis
Roger Pericó
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• 13 de Noviembre: Segunda jornada de Tecnificación 
• 18 de Noviembre de 2016: Presentación del Club.  Se realizará en Castillejo desde las 

20.00 h. y acudirán todos los jugadores de equipos y escuela, así como los técnicos 
del club. Se invitará a las autoridades municipales y federativas. Al tratarse de un 
evento que necesita bastante preparación, se invita a los padres consejeros a 
colaborar en la preparación de la pista ese día. 

• 20 de Noviembre de 2016: Día del niño. Hay dos eventos diferenciados. Por una parte, 
una mañana de juegos predeportivos en Castillejo desde las 12 de la mañana. 
Además hemos planificado una actividad que consiste en que nuestros jugadores y 
sus familias nos envíen fotos de cuando eran niños, para construir un collage de gran 
tamaño. Se hace entrega de las circulares para que los consejeros las distribuyan a 
sus compañeros de equipo. 

Ya para Diciembre está previsto el día de la Discapacidad (3 de Diciembre), la Operación 
Kilo, la cena de navidad, un 3x3 escolar, un campus y la jornada de tecnificación. 

Punto 3.- Página Web 
La Presidenta expone que se está modificando la página web, queremos que sea más 
accesible, útil y atractiva. Se hace una presentación de las secciones que se han creado y 
se invita a los consejeros a aportar ideas y contenidos para publicar. 

Punto 4.- Ruegos y preguntas. 
Se propone el elegir dos padres que sustituyan a los representantes del alevín y el infantil 
que no pueden asistir a las reuniones por distintos motivos. 

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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