En Parla, a 13 de Septiembre de 2017, siendo las 17.15 horas, se reúne en la sede social
el Consejo de familias Presidido por Dª Ana Isabel Otero, como presidenta, con los
asistentes citados a continuación y según el siguiente orden del día:
ASISTENTES
Yanina Sheydaeva
Mª del Carmen Rodríguez
Fernando García
Mª Jesús Yabres
Ana Isabel Otero

AUSENTES
Roger Pericó
Isabel Navidad
Antonia Díaz-Merino
José Luis García

1.- Presentación de los miembros que forman el Consejo de Familias.
2.- Aspectos relativos a la organización del Club.
3.- Actuaciones y eventos previstos.
4.- Ruegos y preguntas.
Punto 1.- Presentación de los miembros que forman el Consejo de Familias.
La Presidenta presenta a cada uno de los miembros que componen el Consejo de
familias, haciendo referencia al equipo que representan, resultando que Dª Yanina
Sheydaeva asiste en representación del equipo benjamín, Dª Mª del Carmen Rodríguez
asiste en representación del equipo benjamín, Dª Mª Jesús Yabres. lo hace en
representación del equipo infantil, Dª Isabel Navidad y D. Fernando García representan al
equipo Junior.
Punto 2.- Aspectos relativos a la organización del Club.
La Presidenta presenta el lema que va a presidir nuestro club durante la temporada
2017-2018: “Cumplimos 35”.
Con este lema se quiere resaltar la trayectoria dentro del deporte en Parla, que nos
diferencia 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 ha creado una lista de correo electrónico para que las
circulares y las notificaciones entre los distintos miembros del club sean efectivas.
Punto 3.- 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:
• III Premios de Altura.
• Presentación del Club
• Día del Niño
• Día de la discapacidad.
• Venta de Lotería de Navidad.
• Cena de Navidad.
• Participación en Torneos en el Puente de Mayo para todas las categorías
• Día del club.
• Campus de navidad, Semana Santa y Verano.
Todos los consejeros se muestran satisfechos y dispuestos a colaborar en la organización
de los eventos propuestos.
Punto 5.- Ruegos y preguntas.
Dª Maria Jesús Yabre propone la participación en la Cabalgata de Carnaval como
momento de participación de toda el club en un evento no deportivo.
Dª Mª del Carmen Rodríguez y Dª Maria Jesús Yabre proponen organizar algún evento
para que los chicos de la cantera apoyen y conozcan al los chicos del Nacional además
de ocupar sus ratos de ocio.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:45 horas de lo cual como
secretaria doy fe.

