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ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA ,   

CELEBRADA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2020 

 

 

ASISTENTES: 

Carme Martínez  y David Lechón 

Co-Presidenta de ADI y Co-presidente ADI 

Luis Gerardo Adán 

Tesorero 

David Guerrero 

Vocal Diversidad e Igualdad 

Víctor Granado  

Vocal Relaciones Institucionales 

Jonas Ljunggren y Tony Travieso 

Panteres Grogues 

Javier Rios y Cedric Murillo  

Halegatos 

Laura López 

Elaios 

Floren Michelena 

Titanes  

Danielle Vitturini y Aitor Bullón 

G Madrid Sports 

Mati Santos, John Cadiemo y Antoine Gavilano 

Miaukatuz 

Luis Pérez 

Madpoint 

David Junquera 

Indea 

Javier Gil 

Samarucs 

Invitados: 

Jorge García, Víctor Cabanes y Mikel Ayensa 

(Dracs) 

 

En San Sebastian, siendo 29 de Junio, celebra 

ADI sesión ordinaria plenaria a las 19:00 horas 

por modalidad On-Line. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Censo de asistencia.  

2. Aprobación del acta anterior. 

3. Informe del Tesorero. Estado Domiciliación 

Cuotas. Y otras gestiones. 

4. Incorporación nuevos clubes Club Esportiu 

LGTBI+ DRACS València. 

5. Iniciar el reglamento electoral con plazo de 

dos meses hasta la siguiente Asamblea que 

se realizará en Donostia. En el caso que no 

se pueda realizar presencialmente por un 

nuevo brote de Covid-19 se volverá hacer 

online. 

6. Turno abierto de palabras. 
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 Los co-presidentes dan la bienvenida a los asistentes de nuevo y agradecen la asistencia de los 

participantes dada la dificultad que supone para todos adaptarnos a los medios telemáticos. 

 

En el primer punto del orden del día, se realiza el censo de asistencia como queda reflejado en el 

Acta, encontrándose presentes representantes de once (11) de los clubes miembros ya que Chrysallis 

estará representada por David Guerrero y AD Cierzo proLGTB+ por David Lechón. Los co-presidentes 

agradecen la asistencia a todos los miembros presentes y dan por comenzada la reunión semestral.  

 

En el segundo punto del orden del día, se expone que no ha habido alegaciones al Acta de la 

Asamblea Ordinaria de Madrid por lo que, se procede a firmar la misma. 

 

En el tercer punto del orden del día,  el tesorero Luis Adán toma la palabra para explicar el 

informe de Cuentas actuales. Como no quedó por escrito en la anterior Acta solicita que se imputaban 

como incobrables las deudas que los seguros tenían con ADI de la carrera de 2018 en Madrid para la 

semana del deporte de la CEE, se somete de nuevo a aprobación las cuentas a fecha de hoy y la 

imputación como incobrable. Se aprueba por 9 votos a favor y 2 abstenciones. 

 

 Previamente a continuar con la Asamblea, David Lechón expone como copresidente de la ADI 

que a sugerencia de varios clubes miembros se abra el debate acerca de la continuidad de la Agrupación 

Deportiva Ibérica ADI lgtbi+:  

 

 Javier Ríos Presidente de Halegatos es el primero en hablar, comenta que es necesario 

una entidad como la ADI reforzando la participación por parte de las entidades.  

 David Lechón como miembro de CIERZO, comentando la misma opinión añadiendo que 

hace falta gente nueva.  

 Samarucs representado por su actual presidente Javier Gil, sumándose y afirmando que 

es necesaria la existencia de la ADI. Y exponiendo ideas para mejorar el funcionamiento. 

Plantea hacer las elecciones y a partir de ahí marcar líneas de actuación: Que cada club 

nombre a una persona dentro del equipo que se encargue de velar por los 

planteamientos de ADI. 

 Antoine Gavilanes del club Miakatuz de Vitoria, comenta que es necesario para el 

ámbito lgtbi deportivo una entidad como la ADI, están a favor de la continuidad creen 

que ADI se debe conservar y servir de altavoz para el colectivo. 

  Laura de Elaios afirma que ADI es importante y que se debe seguir, que como club 

pequeño no tienen fuerza suficiente, pero están dispuestos a seguir en el trabajo en 

común en la asociación.  

 Jonás de Panteres Grogues piensa que ADI es un proyecto importante y es fundamental 

trabajar como proyecto a nivel estatal. Comenta que es preciso definir en qué acciones y 

en qué áreas. Al menos debería ser un altavoz más.  
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 Desde Titanes habla su presidente Florencio Michelena, expone que la ADI no es a día de 

hoy funcional, pero cree que se puede mejorar porque es necesario. Se limita a ser un 

punto de encuentro, debería ser mucho más que lo que es en la actualidad. 

 Daniele Vitturini de GMadrid Sports habla que es un proyecto importante, expone que 

en los últimos años han echado en falta el trabajo a nivel nacional. Dice que están en 

una situación delicada ya que cambiaran casi toda la junta y a día hoy comenta que 

seguirán muy poco ilusionados con el proyecto de ADI pero que de todas maneras 

siguen.  

 Luis Pérez de Madpoint comenta también que el trabajo interno no está a la altura de la 

importancia de la existencia de la entidad. Afirma que Madpoint  Cree en la importancia 

del proyecto pero tiene pocos recursos para aportar y continuaran en la ADI. 

  David Junquera de Indea expone que no pueden comentar mucha cosa ya que ellos 

hace poco que están en la entidad y no tienen mucha información, están a expensas de 

lo que surja a principio de temporada. 

 David Guerrero habla en representación de Ana de Chrysallis, expone que en la anterior 

reunión organizada por la ADI Ana expuso su opinión y cree que no es necesario volver a 

decir.  

 David Guerrero vuelve hablar por Deporte y Diversidad entidad colaboradora de la ADI, 

expone que ha habido una falta de liderazgo y eso ha llevado a la poca falta de actividad 

por parte de los clubs. Expone dividir el trabajo y centrarse en temas más concretos 

como leyes y demás. 
 

David expone lo que pudiera ser los futuros objetivos de trabajo para la ADI: 
1. Política y Legislación estatal  
2. Comunicación y porta vocalía estatal conjunta  
3. Campañas de visibilidad  
4. Coordinación con los calendarios deportivos y los torneos  
5. Acciones formativas y conferencias estatales  

 
 

 Se pasa la palabra a el miembro del club invitado DRACS y expresa preocupación por la situación 

actual. Habla Aitor Bullon responsable de prensa de Deporte y Diversidad, expone la falta de ganas y 

trabajo por parte de todos los clubs de la ADI, y que siempre han sido los clubs de Madrid que han 

trabajado, sobretodo estos dos últimos años. Comenta que es necesario una unidad por parte de todos 

los clubs que son miembros de la asociación. Habla Victor Cabanes vicepresidente de DRACS sobre la 

falta de trabajo de la ADI, lanza la idea de pedir ayuda a Deporte y Diversidad para organizarnos mejor. 

Javier Ríos presidente de Halegatos comenta la idea de David Guerrero para enfocar ciertos temas desde 

la ADI colaborando con Deporte y Diversidad. Antoine Gavilanes Miakatuz afirma que la ADI debería 

tener más trabajo propio en conjunto con todos los clubs. Jorge Garcia Pascual secretario socio DRACS 

expone la variedad de los tipos de clubs que son miembros de la ADI, y reafirma que hay que centralizar 

el trabajo de todos los clubs exponiéndolo como ADI. 
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 Habla David Lechón diciendo que la ADI si sigue adelante querrá su propio programa, y pide 
opinión a los clubs.  Daniele Vitturini GMadrid Sports comenta que la nueva junta que va a entrar se 
debería basar en los puntos comentados y poco más. No ve viable que vaya a su propio proyecto. Jonás 
de Panteres Grogues dice que no tiene sentido cambiar dichos objetivos. Habla Javier Ríos Presi de 
Halegatos, comenta que se elijan los objetivos para ahora y se asuman los expuestos por David 
Guerrero. 
 
 David Guerrero comenta que hay que marcar los objetivos y se añadan si quieren más objetivos. 
Antoine Gavilanes de Miakatuz comenta que la ADI tiene que tener un trabajo propio con objetivos para 
que los clubs aporten. Marcar muy bien los objetivos. Daniele Vitturini GMadrid Sports expone una 
posible manera de trabajar unificadamente desde la ADI para todos los clubes. Javier Gil presidente de 
Samarucs comenta que deberíamos marcar las líneas en que se debería trabajar, y que es necesaria la 
existencia de la entidad. 

 
David Lechón lanza la propuesta de votación para la continuidad de la ADI. Se da pie a que alguien 
quiera decir algo más, y se procede a la votación. 10 resultados a favor, 0 abstenciones, 0 votos en 
contra. 
 

 

En el cuarto punto del orden del día,  Incorporación nuevos clubes Club Esportiu LGTBI+ DRACS 

València. Mikel Ayensa CE LGTB DRACS València explica un poco como es su club y que las actuales 

disciplinas de DRACS son Natación, Voley, Quiditch, Senderismo y Triatlón. Los diferentes clubs lanzan 

preguntas a Mikel como cuántos miembros son, comenta que son nueve. Laura de Elaios le pregunta si 

tienen mujeres, y Mikel responde que una pero que uno de sus objetivos es trabajar contra el machismo 

y ser más paritarias. Posteriormente habla Jorge García Pascual secretario socio DRACS, sobre el número 

actual de socios del nuevo club y lo difícil que es empezar con una nueva entidad en tiempos además de 

Covid-19. 
  
Se pide que salgan de la reunión los miembros de DRACS y se procede a la votación del nuevo club 
DRACS : 
 
A FAVOR:  10 clubs 
ABSTENCIONES:  1 club 
 
David Guerrero matiza que es importante que se los miembros del club DRACS se amplíe, ya que es 
importante para la fuerza de una entidad. Toni Travieso, dice que sería interesante que desde la ADI se 
fomentara la unión entre clubes de una misma zona, ADI debería ayudar que se cree buenas relaciones.  
Javier Gil presi de Samarucs LGTB afirma el comentario de Toni y que intentarán trabajar en ello. 
 
Se hace volver a entrar en la reunión a los miembros de DRACS, comentan el punto 4, Aitor Bullon 
prensa DyD aclara el objetivo de ser más miembros que el objetivos es hacer deporte y que haya 
actividad deportiva. Contesta Jorge García Pascual secretario socio DRACS diciendo que hay un interés 
muy alto para que se amplíe la cantidad de personas socias. Seguidamente algunos miembros del nuevo 
club exponen sus movimientos. 
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En el quinto punto del orden del día,  convocatoria de elecciones, David Lechón expone que en el 
reglamento electoral, en el CAPÍTULO III. DE LA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES / 
Artículo 5/ PUNTO 2, dice que no podemos hacer coincidir las elecciones en los meses de Junio, Julio y 
Agosto. Seguidamente Javier Ríos presidente de Halegatos se ofrece como Secretario temporal, ya que 
ese cargo pertenece a Javier Hernandez quien fuera miembro de Halegatos pero que ahora está 
desaparecido. Víctor Granado expone que se puede modificar y adaptar ese punto del procedimiento 
electoral dadas las circunstancias actuales al igual que los meses hábiles para celebrar las elecciones.  Y 
que además, se puede justificar como medida excepcional por COVID-19, que el reglamento lo podemos 
hacer flexible a nuestras necesidades. David Lechón comenta que el reglamento electoral no está 
registrado en ningún lugar por la falta del secretario actual. Jorge Garcia Pascual secretario socio DRACS 
expone que podemos añadir al reglamento nuevas medidas y que no nos limite. Se propone el fin de 
semana del 5 y 6 de Septiembre para la organización de la próxima asamblea. David Guerrero pide la 
palabra para decir que sea opcional, dando opción que se haga de manera mixta presencial y telemática. 
Y abrir la posibilidad de seguir el mismo patrón en otras próximas ocasiones.  
 
Se propone votar el día en esta reunión barajando varias fechas 
 

 VOTOS A FAVOR PARA EL 29 Y 30 DE AGOSTO  2 

 VOTOS A FAVOR EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE  7 

 VOTOS A FAVOR EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE  1 

 ABSTENCIONES      2 

 
Javier Rios presidente de Halegatos en su nueva función como secretario procede al sorteo de los 
restantes miembros de la Junta Electoral: 

 Vocal 1: Tony Travieso 
 Vocal 2: Jorge García Pascual 
 Vocal 3 : Cedric Murillo (suplente 1) 
 Vocal 4: Luis Pérez (suplente 2) 

 

 
 

En el sexto punto del orden del día,  Turno abierto de palabras: 
 
David Guerrero expone que hay 3 actuaciones legislativas urgentes: 
 
1. Aportaciones a la Ley estatal del Deporte, referente a la incorporación de la homofobia, se adjuntan 
como Anexo. David mandará las aportaciones de Deporte y Diversidad pero no hay tiempo material para 
que las asociaciones añadan nada 
 
2. Ley LGTBI estatal. Se mandará borrador, se tiene poco tiempo para aportar. Votos a Favor 9 , 1 
Abstención, 0 en contra 
 
3. Incorporación de ADI al Consejo estatal. 
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DATOS 
Víctor Granado comparte documentación y expone la manera de funcionamiento de la presentación: 
 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-104-2.PDF 
 
http://www.igualdad.gob.es/Documents/ConsultaPublicaPreviaLeyLGTBI.pdf 
 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6840 
 
j) Doce vocalías en representación de las fundaciones, organizaciones, asociaciones, federaciones o 
confederaciones del ámbito LGTBI, designadas para un período de tres años por la persona titular de la 
Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género a propuesta de las mismas, que reúnan 
las siguientes condiciones:  
1.º Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro correspondiente, y que sus fines 
estatutarios se enmarquen en la promoción de la igualdad de trato y no  
2.º Haber sido creadas al menos dos años antes de su propuesta como representantes.  
3.º Tener, según sus estatutos, un ámbito de actuación estatal, y realizar programas, al menos, en dos 
comunidades o ciudades autónomas. La selección de las doce fundaciones, organizaciones, asociaciones, 
federaciones o confederaciones del ámbito LGTBI se realizará por convocatoria pública efectuada por 
resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. 
Se deja aparcado el tema 

 

 
Mikel de DRACS de Valencia piden retomar el tema del caso de serofobia en las Federaciones 
deportivas. David Lechón comenta que las federaciones están a punto de entrar en elecciones y es un 
buen momento para actuar, y se podría volver a actuar a través del grupo de chat de WhatsApp que se 
abrió por este tema. Contesta Víctor Granados explicando como quedó el tema, sobre los últimos 
movimientos que hizo el mismo con el CSD. David Lechón propone lanzar una nota de prensa sobre el 
tema. Mikel de DRACS de Valencia comenta que esa opción se propuso en la última asamblea, es decir 
hacer llamamiento a medios de comunicación. Se da una vuelta desde el grupo que llevábamos este 
tema y se decidirá a ver como seguir. Volver a escribir una carta el CSD y si no hay respuesta ir 
directamente a los medios de comunicación. 
Votación de adhesión al pacto social. A Favor 11, 0 en contra, 0 abstenciones. 

 

DATOS  
Mikel de DRACS de Valencia la información del pacto 
CE LGTB DRACS València 
https://pactosocialvih.es/  

 
 
 
 

 

Sin más asuntos que tratar,  se levanta la sesión, de todo lo cual  doy fe.  
 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-104-2.PDF
http://www.igualdad.gob.es/Documents/ConsultaPublicaPreviaLeyLGTBI.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6840
https://meet.google.com/linkredirect?dest=https%3A%2F%2Fpactosocialvih.es%2F


SOCIO FECHA ABONO IMPORTE
MADPOINT 02/03/2020 75,00 €
GEHITU KIROLAK 02/03/2020 75,00 €
GMADRID 03/03/2020 75,00 €
CHRYSALLIS 03/03/2020 75,00 €
MADRID TITANES 04/03/2020 75,00 €
HALEGATOS 14/03/2020 75,00 €
MIAUKATUZ 24/03/2020 75,00 €
INDEA 16/06/2020 75,00 €
SAMARUCS 24/06/2020 75,00 €

CUENTAS 2020

INGRESOS

SAMARUCS 24/06/2020 75,00 €

INGRESOS 675,00 €

CONCEPTO
ELAIOS
BJWHF LISBOA
PANTERES GROGUES
CIERZO

SEGURO REALE CARRERA ADI 
(PENDIENTE DE DEVOLUCION)
SEGURO ALLIANZ CARRERA ADI 
(PENDIENTE DE DEVOLUCION)
SALDO PENDIENTE CARRERA ADI 
(PENDIENTE DE DEVOLUCION)

INGRESOS NO REALIZADOS
A fecha 26/06/2020

75,00 €
75,00 €
75,00 €

96,59 €

61,86 €

653,35 €

194,90 €

INGRESOS PREVISTOS

IMPORTE
75,00 €



CONCEPTO
GASTOS TELEMÁTICOS
INTERESES, COMISIONES, GASTOS

TOTAL GASTOS

-28,80 €

-28,98 €

-0,18 €

GASTOS

IMPORTE

TOTAL GASTOS -28,98 €



REMANENTE DE 2019
INGRESOS
GASTOS
SALDO 31/12/2019 2.433,80 €

SALDO ACTUAL 26/06/2020

1.787,78 €
675,00 €
-28,98 €



 
C.E. LGTBI+ DRACS València 

Avda. Blasco Ibáñez, 74. Puerta 15 
46021, València 

(+34) 623 14 17 19 
info@dracs.es / www.dracs.es 

 
 
Miguel Ayensa Mazo con NIF:72791554-G, representante del Club Esportiu LGBTI+          
DRACS València, en calidad de Presidente, con CIF: G40635658 y domicilio fiscal:            
Avenida Blasco Ibáñez, 74 puerta 15, 46021, València, inscrito como Club Deportivo en el              
Registro de Entidades Deportivas de la Generalitat Valenciana con nº 10789 de la sección              
1ª, le trasladamos: 
 
Aprobada por unanimidad la Propuesta de Adhesión a ADI del C.E. LGBTI+ DRACS             
València bajo el acta de Junta Directiva 03/03/20, solicitamos formalmente a través de esta              
carta la adhesión de nuestro Club a su Agrupación Deportiva Ibérica que queda             
complementada con la documentación aportada por correo electrónico el pasado 16 de abril             
de 2020. 
 
Para que así conste: 
 

En València a 20 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 
Miguel Ayensa Mazo 
72791554-G 
Presidència C.E. LGBTI+ DRACS València 
(Firma electrónica) 

http://www.dracs.es/
http://www.dracs.es/







































