ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
30 de junio de 2021
ACTA
En Tarragona siendo las 18:30 horas del día 30 de junio 2021, se inicia la Asamblea
General Ordinaria, con la asistencia de 14 socios.
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación del acta de la asamblea anterior.
Se aprueba el acta por unanimidad.
2.- Informe económico, deportivo y social 2020.
El sr. Francesc Bordas hace lectura de la memoria deportiva del Club. Destacando los
resultados y diferentes competiciones donde nuestros nadadores/as han participado.
La situación deportiva, está en uno de sus mejores momentos de los últimos 10 años.
base. Se ha recibido el 8º premio de los Clubes de Cataluña de natación- los
Campeonatos de Cataluña Absolutos
• Natación: la evolución del año 2020 ha sido muy satisfactoria, se nombran todas las
participaciones de los nadadores/as en diferente campeonatos autonómicos, locales y
estatales, en las diferentes categorías. Se destaca los nadadores becados por la
Federación Catalana, y los que forman parte del grupo de seguimiento técnico de la
Federación. También hay 7 nadadores/as que forman parte del FUTURNAT, grupo de
seguimiento de la Federación.
• Waterpolo: En el año 2020 ha contado con 5 equipos en competición oficial, por
primera vez en la historia del Club.
• Natación artística: Debido a la pandemia se ha competido muy poco y lo más
destacado son algunas nadadoras que están en el programa ART y campus para hacer
captación de nuevas nadadoras. Somos uno de los 3 clubes que estamos en las 3
categorías reinas, alevín, infantil y junior.

• Aguas Abiertas: Después del confinamiento se inicia con la novedad de que al frente
hay Jordi Romero. Tenemos convenio con Club Tenis Tarragona y Club Náutico de
Tarragona. Se han hecho diferentes actividades
• Masters: Se ha participado en los campeonatos de Cataluña con 21 nadadores y 34
medallas, y a diferentes opens y trofeos que se celebraron. En octubre se inicia nueva
temporada con propuestas de 8 horarios semanales, con 60 nadadores.
• Triatlón: Se ha competido en 5 competiciones diferentes, con buenos resultados
El sr. Bordas informa sobre el balance social del año 2020. El número de socios a 31 de
diciembre de 2020, es de 1.687 socios con 1.035 cuotas. 410 socios son menores de 18
años, esto indica previsión de futuro.
Hubo 613 altas y 1.278 bajas, la mayoría de bajas indicaban que fueron por cierre
situación Covid-19.
Situación económica en situación de Covid
El presidente sr. Josep M. Claver, informa de la situación económica:
El descenso social, obliga a realizar acciones para tener el Club en funcionamiento. Se
hizo una reducción de costes, fija y en personal. Hemos pedido el máximo de ayudas
posibles establecidos por el tema Covid.
Hemos tenido subvención de 50.000 € de la Dirección General del Deporte de la
Generalitat de Catalunya y diferentes préstamos ICOS.
Con este capital nos ha permitido hacer frente de gastos de años anteriores y del actual
y hacer mejoras necesarias, como arreglar la piscina exterior, pequeña, duchas, reforzar
vigas, ventilación salas, silla discapacitados, tuberías, equipo de sonido, vinilo gimnasio,
césped, máquina fregadora, una inversión de 105.125,65 €. Quedando un remanente de
110.000 €.
El sr. Albert Castaneda, informa con más detalle del balance de situación y la cuenta de
explotación.
2020

2019

Balance Situación

2.299.272,56 €

2.150.487,82 €

Cuenta Explotación

20.052,26 €

-18.881,22 €

3.- Liquidación y aprobación, en su caso del ejercicio 2020
Se presenta a todos los asistentes del informe económico
El presupuesto del 2020 hubo una desviación de 77.905,39 €
Se aprueba por 11 votos a favor y 1 en contra
4.- Exposición y aprobación, en su caso, del presupuesto para el año 2021
Existe una previsión de 935.000 € de ingresos y gastos.
Se aprueba el presupuesto por unanimidad.
5.- Modificación de los puntos 1 y 2 de los Estatutos de la entidad con el fin de
actualizar las modalidades deportivas que se imparten en el Club:

El presidente informa que se debe cambiar para actualizar el domicilio social, los
números de teléfono y el correo electrónico, quedando ubicado en: Passeig Torroja,
86, teléfonos 977 23 20 84 y 977 211 380 y mail info@cntarraco.cat
El artículo 3 también se debe cambiar, debido a las nuevas modalidades deportivas
que no estaban reflejadas.

Se cambia por:
El Club Natació Tàrraco practicarà com a principal modalitat esportiva la natació, però
també altres modalitats esportives d’aigua com el waterpolo, la natació artística, el
salvament i socorrisme, màsters, aigües obertes i triatló i atletisme.

També es practiquen activitats com l’aikido, el judo i el tennis taula.
El Club està afiliat a la Federació Catalana de Natació, a la Federació Catalana de
Triatló i a la Federació Catalana de Socorrisme.
En el supòsit de pràctica federada de qualsevol de les modalitats o disciplines
esportives de l’entitat, el Club s’afiliarà a la federació esportiva catalana
corresponent, la qual cosa es comunicarà al Registre d’entitats esportives de la
Generalitat de Catalunya.
El Club Natación Tàrraco practicará como principal modalidad deportiva la natación,
pero también otras modalidades deportivas de agua como el waterpolo, la natación
artística, el salvamento y socorrismo, masters, aguas abiertas y triatlón y atletismo.
También se practican actividades como el aikido, el judo y el tenis de mesa.
El Club está afiliado a la Federación Catalana de Natación, a la Federación Catalana de
Triatlón y la Federación Catalana de Socorrismo.
En el supuesto de práctica federada de cualquiera de las modalidades o disciplinas
deportivas de la entidad, el Club se afiliará a la federación deportiva catalana
correspondiente, lo que se comunicará al Registro de entidades deportivas de la
Generalidad de Cataluña.

Se aprueban los cambios por unanimidad.
6.- Ruegos y preguntas
Ninguna pregunta ni sugerencia.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19,35 horas.
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