ACTA PLENO ORDINARIO ADI 28/10/2017

A CT A DE LA SE SI Ó N DE LA A SA MBLE A ORDI NA RI A ,
CE LE BRA DA E L DÍ A 2 8 DE O CT UBRE DE 2 0 1 7

ASISTENTES:
En Barcelona, siendo 28 de Octubre, celebra ADI
sesión extraordinaria plenaria a las 11:15 horas
en el BISC (Barcelona International Sailing
Center), situado en Moll de la Vela, s/n, Parc del
Fòrum

Carme Martinez y Fernando Garín
Co-Presidenta de ADI y Co-presidente ADI
David Lechón,
Secretario ADI
Javier Regalado,
Tesorero ADI

ORDEN DEL DÍA

David Guerrero,

1.
2.
3.
4.

Vocal Diversidad e Igualdad
Toni Travieso,

Noemí Fluixà, Alvaro Maldonado,

Georgina Rufo, Ángeles Callejas, Remy Garrido, Jordi
Sans, Jordi Masnou, Biel Cadilla, Jordi Cerquides,
Jhosé García y Francesc Valles

5.
6.

Panteres Grogues
Xavier Martín, Víctor Cabanes, Mikel Ayensa y
Alberto Blanco

7.

Samarucs

8.

Carlos Saborido y Luis Manuel Díez
Halegatos
Luis Adán

9.
10.

Elaios
Víctor Granado

11.

Titanes
Daniele Vitturini, Aitor Bullón, Sergio Sellers y Sergio

Censo de asistencia.
Aprobación del acta anterior
Tema altas y bajas de clubs.
Informe
de
la
Copresidencia
y
Comunicación
Informe del Responsable de Deportes.
Informe del Tesorero. Estado Domiciliación
Cuotas. Y otras gestiones.
Información sobre la situación de los
eventos mundiales.
Voz a las personas que toman los nuevos
cargos (Presidencia, Tesorería, Secretaria, y
Responsable de Deportes).
ADIGames (Próximos)
Informe de la vocalía de Formación y
Diversidad (David Guerrero).
Turno abierto de palabras.

Los co-presidentes dan la bienvenida a los
asistentes de nuevo y agradecen a los
organizadores de la reunión el club Panteres
Grogues de Barcelona.

Monge
G Madrid Sports
David Miguel, Mati Santos y Daniel Ladrera
Miaukatuz
Luis Pérez y Roberto Rodriguez
Madpoint

1

ACTA PLENO ORDINARIO ADI 28/10/2017

En el primer punto del orden del día, se hace el censo de asistencia como queda reflejado en este
Acta, encontrándose presentes representantes de ocho de los clubes miembros. La presidencia
agradece la asistencia a todos los miembros presentes de los clubes y da por comenzada la reunión
semestral.
En el segundo punto del orden del día, el secretario David Lechón Blasco expone que no ha
habido alegaciones al Acta de la Asamblea Ordinaria de Vitoria de Primavera por lo que se procede a
firmar la misma.
En el tercer punto del orden del día, los co-presidentes hablan de diversas solicitudes de bajas y
altas recibidas para aprobar o no en la Asamblea que han solicitado diversas asociaciones.
En primer lugar ELS DRAGONS DE LA MOLA, Tony travieso presidente de Panteres Grogues
comenta que el club se ha integrado dentro de Panteras como sección deportiva propia con lo
que se acepta su baja definitivamente.
En segundo lugar el club de Portugalete PORTUGALETEKO BETIKO IRAULTZAILEAK. Izaro en su
nombre ha solicitado darse de baja y comenta que abonará las cuotas pendientes.
Se abre debate sobre que hacer ya que no se sabe muy bien si es por un criterio
económico o por no desear continuar siendo socio de ADI. Xavier Martin presidente de
Samarucs propone que pase a ser socio colaborador. También se propone establecer
una cuota reducida, sin embargo esta propuesta no sale adelante por 8 votos en contra
y 0 a favor. Se propone entonces que Carme hable con Itzaro y le proponga al club
seguir adelante como entidad colaboradora.
En tercer lugar existe una propuesta de incorporación de la ASOCIACIÓN ROJA DIRECTA
ANDALUCÍA LGTBI, asociación presidida por Jesus Tomillero. Tras un debate acerca de si la
asociación cumple o no los fines de ADI concluyéndose que si los cumple y tras la reticencia
planteada por uno de los clubes, se procede a votar su inclusión o no en la asociación.
Resultados de la votación 0 votos a favor, 0 en contra, 8 abstenciones.
Luis Pérez de Madpoint plantea que se le invite a Jesus a venir a la próxima reunión a Zaragoza
para defender su inclusión en ADI.
Por último el secretario de ADI, David Lechón Blasco defiende la incorporación a ADI del nuevo
club creado en Zaragoza AD CIERZO proLGTB+. Tras la votación por 8 votos a favor, 0 en contra,
0 abstenciones queda aceptada la incorporación a ADI del nuevo club.
En el cuarto punto del orden del día, los co-presidentes presentan su informe de presidencia de
estos seis meses, que se adjunta como Anexo.
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En el quinto punto del orden del día, el Responsable Deportivo se disculpa por la no asistencia a
la reunión a través de las palabras del secretario e insta a los clubes que aún no han presentado los
datos requeridos a que lo hagan a la mayor brevedad posible. Con este Acta se presenta el Anexo
deportivo o memoria de 2017 que los diversos clubes han aportado.
En el sexto punto del orden del día toma la palabra Javier Regalado, el Responsable de Recursos
Económicos y Materiales, que presenta el informe de finanzas que se adjunta también como Anexo.
Dado que queda pendiente el cambio de los titulares de la cuenta a una nueva, se decide por
todos los presentes dar potestad al nuevo tesorero que salga elegido de esta Asamblea a la apertura de
una nueva cuenta. Cuando esté abierta se transferirán los fondos de la antigua y se cerrara la misma.
En el séptimo punto del orden del día, se trata de la relación de los próximos eventos mundiales,
se comentan los próximos GayGames en Paris. Luis de Madpoint hace una reflexión sobre el coste de los
mismos por excesivo, aunque comenta la disposición de los equipos de Madrid de volver a reactivar la
selección comunidad de Madrid por la diversidad y no saben aún que puede ofrecerles la Comunidad.
Por otro lado se insta a la Asamblea a hablar con la EGLSF para tratar de ver si es más barato que
ADI entre a formar parte de ella o que lo tenga que hacer cada club, perdiendo representatividad puesto
que clubes pequeños no llegan a pertenecer nunca a la misma. Se confía a los nuevos presidentes el
presentar una propuesta en la próxima Asamblea.
En el octavo punto del orden del día, acerca de la renovación de cargos el secretario explica que
se mando a los clubes un cuestionario de Google para presentar las candidaturas, que hubo las
siguientes candidaturas oficiales a los diferentes puestos que expondremos a continuación y que
además en la misma asamblea se admiten propuestas complementarias. Víctor Granados de Titanes
comenta a la Asamblea su disponibilidad a partir de Enero para ser co-presidente masculino, David
Lechón el otro candidato acuerda presentarse el ahora como co-presidente masculino y dejar libre el
cargo en el momento que Víctor pueda asumir el mismo en la Asamblea siguiente.
Los candidatos y resultados después de la presentación de objetivos, historial y una breve
alocución de cada uno de ellos es la siguiente:
Carme Martinez para Co-Presidencia Femenina 9 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en
contra.
David Lechón para Co-Presidencia Masculina 7 votos a favor, 2 abstenciones, 0 en contra.
Javier Hernandez para Secretaría 9 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
Mónica Carbo para Secretaría 0 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
Luis Adán para Tesorería 8 votos a favor, 1 abstención, 0 en contra.
Por otro lado se mantienen la Asamblea decide mantener la Vocalía de deportes por parte de G
Madrid Sports representada por Enrique Hermida, la vocalía de diversidad por parte de Titanes y David
Guerrero, añadir una provisional para Víctor Granado (Titanes ) llamada de relaciones institucionales y
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por último se plantea abrir una de patrocinio para la próxima asamblea y buscar
grupo responsable de la misma.
Finalmente el co-presidente saliente hace un breve discurso de despedida acerca de lo que ha
supuesto para el todos estos años colaborando con ADI agradeciendo a todos los colaboradores e
impulsores del proyecto su trabajo de estos años.
En el noveno punto del orden del día, referente a los ADIGames y la necesidad de seguir o no
manteniéndolos, se queda para la siguiente reunión decidir quién los organizará puesto que se decidió
en la Asamblea anterior que se haría un año sí y otro no.
Xavier Martín presidente de Samarucs insiste en generar unos protocolos de actuación de
representación entre los organizadores y los representantes de la Junta de ADI.
Por otro lado a raíz de la discusión económica anterior sale a debate si los miembros de la Junta
de ADI que no reciben de sus clubes dietas para desplazamientos y alojamiento deben o no percibirlas.
Dado la disponibilidad económica de ADI se plantea a tesorería buscar soluciones para presentar en la
próxima Asamblea y tomar decisiones.
En el décimo punto del orden del día, David Guerrero junto con Víctor Granado en el taller de la
tarde presentan el trabajo que han comenzado a hacer con la asociación Deporte y Diversidad de la
Comunidad de Madrid, asociación formada por los clubes deportivos de Madrid para formar en
diversidad a los estamentos deportivos de su Comunidad.
David y Víctor comparten con ADI su trabajo y programa conjunto con el fin de que se extienda al
resto de las Comunidades.
En el undécimo punto del orden del día, en el turno abierto de palabras se comenta lo siguiente:
Dado que como es tradición el último club que se incorpora a ADI organiza la próxima reunión,
está será organizada por AD Cierzo proLGTB+ en Zaragoza.
David Guerrero de Titanes expone que uno de los miembros de Titanes se ha integrado dentro
de la Oficina Nacional de la lucha contra los delitos de odio y sugiere que sea invitado a la
próxima reunión de ADI en Zaragoza.
El secretario David Lechón sugiere recuperar como actividad de ADI los encuentros invernales
de ADI para esquiar, conociendo que Halegatos organiza para los clubes de Madrid un
encuentro se propone que la haga extensible al resto de los clubes ADI. El secretario le pide a
Luis Díez si puede encargarse el de gestionarlo.
Por último Mikel Ayensa de Samarucs hace la presentación de los Jocs Taronja para las próximas
fechas 2-4 de Marzo.
Sin más asuntos que tratar, levanta la sesión, de todo lo cual como Secretario doy fe.
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INFORME DE PRESIDENCIA
1. Junio
● Recuperación de todas las actas de la ADI
● Campaña 28J online en las redes y web.

● Presentación con la copresidencia de la Guía del Deporte inclusivo en
Pamplona, incluido encuentro casual con Induráin ;)

● Contacta CiclaMadrid: es una iniciativa de la Dirección General de Turismo
de la Comunidad de Madrid para impulsar el cicloturismo. Han generado un
flayer para el colectivo LGTBI.

2.Julio
● Presentación de las firmas de Change.org en el Senado por parte de Gonzalo
de Titanes y Hale de Halegatos.

● Donación de 175€ proveniente de la venta del calendario anual de
Halegatos

● Contacto sobre un proyecto de radio LGTBI en Bilbao a través de Izaro de
Portugalete.

3.  Agosto
4. Septiembre
● Preparación de la Asamblea en Barcelona
5. Octubre
Llamada de Jesús Tomillero para informar que el 13 de Enero durante la entrega
de premios de su asociación van a lanzar una campaña contra la discriminación en
el deporte. La campaña abarca varias discriminaciones, como la LGTBfobia, el
racismos, etc…
Nos piden colaboración añadiendo el logo de la ADI y difusión de la campaña.
Solicitan la entrada a la ADI

CUENTAS 2016
INGRESOS
Socio
G Madrid Sports (2015+2016)
Panteres Grogues (2015+2016)
Halegatos (2015+2016)
Madrid Titanes( 25€ de 2015 + 2016)
Hegoak (2015 + 2016)
Samarucs 2016
Gehitu Kirolak (2015 + 2016)
BJWHF Lisboa
Elaios
Madrid Titanes
INGRESOS

Fecha abono
02/03/2016
27/04/2016
05/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
10/06/2016
31/05/2016
10/10/2016
7/10/2016
15/11/2016

Importe
150
150
150
100
150
75
150
75
75
50
1.125 €

INGRESOS NO REALIZADOS
Socio
Dragons de la mola (2015 + 2016)
Madpoint (50€ de 2015 + 2016)
CD Iraultzaileak (2015+2016)
INGRESOS NO REALIZADOS

Importe
150
125
150
425 €
GASTOS

Concepto
Intereses y comisiones
10 Banderas Lucetuscolores
Chapas Luce tus colores
Envío chapas a SS, BCN, VLC y ZGZ
Dominio Web ADI
Dominio Lucetuscolores
GASTOS

Importe
64,68
342,49
375,10
51,36
26,60
13,29
873,52 €

CUENTAS AL 31/12/2016
Remanente de 2015
Ingresos
Gastos
SALDO 31/12/2016

713,65 €
+1.125 €
-873,52 €
965,13 €

CUENTAS 2017
INGRESOS
Socio
Samarucs (faltan 25€)
BJWHF Lisboa
Panteres Grogues
G Madrid Sports
Elaios
Miaukatuz
Gehitu Kirolak
Halegatos
Donación calendario Halegatos
Madpoint (50€ de 2015 + 2016+2017)
INGRESOS

Fecha abono
06/03/2017
04/05/2017
05/05/2017
05/05/2017
09/05/2017
16/05/2017
25/05/2017
21/06/2017
18/07/2017
20/10/2017

Importe
50 €
75 €
75 €
75 €
75 €
75 €
75 €
75 €
175 €
200 €
950 €

INGRESOS PREVISTOS
Socio
CD Iraultzaileak (2015+2016+2017)
Madrid Titanes (no fact)
INGRESOS NO REALIZADOS

Importe
225 €
75 €
300 €
GASTOS

Concepto
Intereses y comisiones
Dominio Web ADI
GASTOS

Importe
72 €
30,23 €
102,23 €
GASTOS FIJOS PREVISTOS

Concepto
Intereses y comisiones
Dominio Lucetuscolores
GASTOS PREVISTOS

Importe
24 €
13,29 €
37,29 €

SALDO ACTUAL
Remanente de 2016
Ingresos
Gastos
SALDO 27/10/2017

965,13 €
+950 €
-102,23 €
1.812,90 €

PREVISIÓN 31/12/2017
Saldo Inicial
Ingresos
Gastos
Saldo Final

965,13
+1.250,00
-139,52
2.075,61

