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En Las Palmas de G. Canarias a 14 de marzo de 2017 

            
En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Federación Canaria de 

ciclismo y de la normativa aplicable, se convoca la Asamblea General Ordinaria 
de la Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria a celebrar el próximo día 
29 de MARZO de 2017 en el Salón de Actos del Estadio de Gran Canaria, sito en 
la c/Fondo de Segura s/n(siete Palmas) a las 19:00 horas en primera 
convocatoria, y en segunda convocatoria a las 19:30 horas en el mismo lugar 
con el siguiente Orden del día: 

 
 
  1.-Lectura y aprobación, si procede del acta anterior 
  2.-Aprobación, si procede del estado cuentas 2016 
  3.-Aprobación Presupuestos Temporada 2017 
  4.-Ruegos y preguntas  

 
 

               Jesús Conesa Martínez 
                                                                                Presidente             
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ACTA de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
2016

 
En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de marzo de 2016, en 
Asamblea General Ordinaria de la Federación Insular de Ciclismo de Gran 
Canaria, a las 19:00 horas en primera convocatoria y 19:30 horas en 
segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: 
 
  1.-Lectura y aprobación, si procede del acta anterior 
  2.-Aprobación, si procede del estado cuentas 2015 
  3.-Aprobación Presupuestos Temporada 2016 
  5.-Ruegos y preguntas  
 

 
Y con los siguientes 14 asambleístas electos y 1 nato para el periodo 

2014/2018 presentes, de los 28 que componen la Asamblea: 
 
 Asambleistas Presentes: 
 

Nombre Estamento 
La Rotonda Club 
Biketherore Club 
Ciclocentro Club 
La Cuevita Club 
Central-Bike Club 
Saucillo Club 
Bicitel Club 
Antonio Domínguez Rivero Técnico 
Badel Bolaños Bueno Deportista 



 

 

Oscar López Casadome Deportistas 
Juan F.Gil Jiménez Deportistas 
Agustín Rodríguez García Árbitros 
José Manuel Blandón Cobo Árbitros 
Agustín Himar Rodríguez Domínguez Arbitro 
Jesús Conesa Martínez Presidente FICGC 

 
Componen la mesa principal: 
1. Jesus Conesa Martinez – Presidente de la Federación y de su Asamblea 
2. José Manuel Blandón Cobo-Secretario 
3. Agustín Rodríguez García– Tesorero  
El Secretario de la Federación y de su Asamblea, y asambleísta electo 
presenta a la mesa principal. Se informa que tanto el, como el Tesorero de 
la Federación, son miembros electos de la Asamblea, por lo que tienen 
derecho a voz y voto, y que el Presidente de la Federación de la FICGC es 
también por mandato de los Estatutos, miembro nato de la Asamblea con 
opción de voto.  
Abre la sesión el Presidente, quién conduce a partir de este momento la 
Asamblea y comienza dando la bienvenida a los asambleístas y al público 
asistente. Antes que nada informa que tomó, en consenso con su Junta de 
Gobierno, la decisión de realizar esta Asamblea abierta a todo el colectivo 
ciclista de la Isla (Clubes y federados) y al público en general con el ánimo 
de hacer de esta Federación un punto de encuentro entre todos los 
deportistas y estamentos ciclistas de nuestra Isla por un lado, y por el otro el 
de ofrecer una total transparencia en la gestión de la actual Junta de 
Gobierno que preside, como consta textualmente en la Convocatoria 
remitida en plazo y forma a todos los asambleístas. Se comienza con el 
orden del día: 
 
1º) Lectura y aprobación del Acta anterior.- 
 Se aprueba el mismo por mayoría absoluta, tras su lectura 
  
2º) Aprobación del Balance de Cuentas correspondiente al año 2015 El 
Tesorero pasa a explicar las cuentas.  
1) Los movimientos reales que se han hecho del 1 enero al 31 diciembre del 
2015.Pasó a desglosar tanto los ingresos como los gastos, explicando, en su 
caso, aquellas partidas de gastos donde las cifras cubrían deudas/facturas 
de años anteriores que estaban pendientes de pagar. 
 Se solicita de los asambleístas su aprobación, queda aprobado por 
unanimidad, pasando a continuar con el siguiente punto del orden del día: 
 
 
3º) Aprobación del Presupuesto Económico para el año 2016 



 

 

Se detalla las partidas del Presupuesto 2016, el Tesorero tomó la palabra 
para explicar el Ppto. Habló el Secretario y Presidente sobre las partidas 
generales. Todo es orientativo, ya que no sabemos cuántas licencias 
tendremos hasta que no termine el año, y otros datos son por concretar.Se 
pide la aprobación del Presupuesto 2016 a los asambleístas, que lo hacen 
por unanimidad, tras lo cual se pasa al siguiente punto del orden del día: 
 
3º) Ruegos y preguntas 
 
No existen ruegos ni preguntas por parte de los asambleístas 
 
CLAUSURA 
 
El Presidente clausura la Asamblea informando a los asambleístas que en el 
menor tiempo posible se les enviará el Acta de la Asamblea, tanto a los 
presenten como a los ausentes, que la aprobación de la misma será el 
primer punto del orden del día en la próxima convocatoria de esta 
Asamblea General de la Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria, 
siendo las veinte y treinta cuatro  
                             Las Palmas de Gran Canaria a 16 de marzo de 2016 
 
 
       
 
 
 
 
 El Secretario                                                                                El Presidente 
 
 
 
 
Fdo. José Manuel Blandon Cobo                           Fdo. Jesús Conesa Martínez 
 
 
 
 
 
 
 



   FEDERACION INSULAR DE CICLISMO DE GRAN CANARIA 

FEDERACION INSULAR DE CICLISMO DE GRAN CANARIA 

                 BALANCE ECONÓMICO 2016 

 

ENTRADAS 

LICENCIAS CLUB, CORREDORES, 1 DÍA AÑO 2016    108.286,35 €

TOTAL ENTRADAS      108.286,35 €

 

SALIDAS

MANTENIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS AÑO 2016               94,97 €

GASTOS DE SECRETARÍA, OFICINA          2.342,49 €  

TELEFONÍA FIJA, MOVIL, ADSL    2.546,00 €

EVENTOS 2016   14.327,08 €

COMBUSTIBLE 2016        1.543,03 €

MENSAJERÍA, CORREOS Y PARKING..             1.361,47 €

RFEC       15.862,00 €

SEGUROS ALLIANZ         62.235,42 €

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL        2.491,98 €

PAGINA WEB               951,41 €

COMITÉ DE COMPETICION            900,00 €

NOMINAS        7.200,00  €

ASESORIA              642,00 €

TESORERIA G.S.S          2.056,32 €

                  

TOTAL SALIDA  114.554,17 €

                                                         



   FEDERACION INSULAR DE CICLISMO DE GRAN CANARIA 

FEDERACION INSULAR DE CICLISMO DE GRAN CANARIA 

BALANCE

SALDO AÑO 2015  13.916,36 €

ENTRADAS 2016  108.286,35 €

TOTAL ENTRADAS  122.202,71 €

 

SALIDA AÑO 2016  114.554,17 €

TOTAL DE SALIDAS  114.554,17 €

 

SALDO A 31/12/2016  7.648,54 €  

 

 

 

 

 



   FEDERACION INSULAR DE CICLISMO DE GRAN CANARIA 

 

   FEDERACION INSULAR DE CICLISMO DE GRAN CANARIA 

 

                                 PRESUPUESTO AÑO 2017 
 

INGRESOS
LICENCIAS AÑO 2015                     32.850,00

TOTAL   32.850,00
 

SALIDAS
COMISIONES BANCARIAS   100,00

GASTOS DE SECRETARIA, OFICINA    2500,00

TELEFONIA FIJA, MOVIL, ADSL  2500,00

EVENTOS 2017   10.000,00

COMBUSTIBLE 2017   1.500,00

MENSAJERIA, CORREOS, PARKING  1300,00

PAGINA WEB  1000,00

NOMINAS  7200,00

ASESORIA  650,00

TESORERIA G S.S 2100,00

MATERIAL  4000,00
                                                                                                

TOTAL 32850,00 
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