En Parla, a 30 de Octubre de 2017, siendo las 18.00 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
Fernando García
Isabel Navidad
Pedro Guzmán
Antonia Díaz-Merino
Mª del Carmen Rodríguez
Ana Isabel Otero

AUSENTES
Roger Pericó
Mª Jesús Yabres
José Luis García

1.-Preparación Presentación
2,. Próximos actos previstos
3- Ruegos y preguntas.
Punto 1.- Preparación Presentación.
Se explica que vamos a redactar los textos que representante de los equipos va a leer el
día de la presentación para recibir a sus jugadores.
Pedro Guzmán representante del Alevín lee el texto que trae preparado, a todos los
presentes les parece que el texto es adecuado. A continuación la representante del
Benjamín, Yanina Sheydaeva, presenta al abuelo del jugador Samuel Santos Bielas¡, que
va a ser el encargado de leer la bienvenida del equipo, lee el texto que trae preparado y
aunque es un texto más genérico, a todos les parece adecuado por ser el primer equipo
en salir.
En la reunión no hay presentes representantes del alevín femenino, del infantil, ni del
cadete por lo que la presidenta queda encargada de contactar con las familias para cerrar
la persona y el texto que se va a leer.
La presidenta informa que ya hay dos madres del nacional que van a leer la presentación
de este equipo .

Punto 2.- Próximos actos previstos.
La Presidenta expone que los eventos que ya están programados y en preparación son:
• 17 de Noviembre de 2017: Presentación del Club. Se realizará en la Sala de
Conferencias del la Casa de la Cultura desde las 18.00 h. y acudirán todos los
jugadores de equipos y escuela, así como los técnicos del club. Se entregará a los
jugadores una invitación para sus familias y se invitará a las autoridades municipales y
federativas.
• 19 de Noviembre de 2017: Día del niño. Será una mañana de juegos predeportivos en
Castillejo desde las 12 de la mañana. Ya se ha hablado con los jugadores cadetes
para que sean voluntarios en el evento. Se mantendrá con ellos una reunión antes de
ese día para que sea más ágil la puesta en marcha del evento.
• 1 y 2 de Diciembre, participaremos en la Gran Recogida de alimentos del Banco de
Alimentos de Madrid. Se hará en algún centro comercial a confirmar por la
organización.
• 3 de Diciembre de 2017, Día de la Discapacidad. Será una mañana de juegos
predeportivos en Castillejo desde las 12 de la mañana con la colaboración de
entidades de deporte adaptados.
• 15 de Diciembre de 2017, Cena de Navidad. La cena este año se celebrará en “Donde
Annia”, se han reservado 100 comensales y saldrá a 15 euros por persona. Se
adquriran las entradas en riguroso orden de petición.
Punto 3.- Ruegos y preguntas.
Doña Antonia Díaz-Merino, pregunta por la reunión que el director técnico y la presidenta
han tenido con el entrenador del Junior, después de que en un partido el árbitro le retirara
la licencia.
La presidenta informa que efectivamente se ha mantenido una reunión con Don Ricardo
Salguero, entrenador del junior. La Presidenta les explica a los señores consejeros que
citamos al entrenador a una reunión porque queríamos que fuera conocedor de la
preocupación del club porque en la tercera jornada de liga tengamos un entrenador
amonestado, puesto que como la sanción es personal, en caso de ser sancionado con no
dirigir partidos, tendríamos dos equipos sin entrenador, lo que supone un grave problema
para el club.

Así mismo se informa que como club no entramos a valorar la actuación arbitral, que
consideramos que el árbitro es una parte más del juego y que sin él no se podría dar la
competición por lo que de forma general no nos planteamos interponer recursos.
Además, se comunica a los consejeros que desde el club entendemos que como
entrenadores somos formadores y educadores de los jugadores y que por lo tanto ante un
hecho tienen que ser críticos y autoevaluarse para llegar a ver dónde han fallado y que
podrían haber hecho para mejorar la situación. En ningún caso queremos que la lectura
que obtengan sea que otros tienen la culpa de lo que les pasa. Tenemos que ayudar a
nuestros chicos a llegar a entender que lo que les pasa es el resultado de sus actos. Por
que no debe consentir ninguna reacción airada ni violenta de los jugadores ni en
entrenamientos ni partidos.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:15 horas de lo cual como
secretaria doy fe.

