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SITUACIONES A MEJORAR 
�  Evitar pagos irregulares: sueldos “en negro”, pagos material “en negro”,… 

�  Los cargos no deberían cobrar. 

�  Mejorar representación del club en torneos e instituciones. 

�  Evitar toma de decisiones autoritaria. 

�  Mejorar la financiación del club mediante nuevos patrocinios. 

�  Mejorar la relación con proveedores. 

�  Coordinación de distintos estamentos del club. 

�  Mejorar web club y presencia en redes sociales. 

�  Evitar salida del club de determinados entrenadores. Elaborar un proyecto de 
formación de entrenadores. 

�  Integración en la vida del club de los equipos externos. 

�  Evitar desaparición de equipos. 



PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO 

�  Se propone la dirección del club con la participación de 
más socios del club que integren tanto la comisión 
gestora como las comisiones de trabajo. 

�  Se proponen, como mínimo, tres comisiones al margen 
de la gestora: 
�  Comisión Económica. 
�  Comisión Deportiva. 
�  Comisión de Actividades. 
Cada comisión estará integrada por varios socios que quieran 

colaborar y tendrán voz y voto en la toma de decisiones. 



SANEAR LA ECONOMIA DEL CLUB 

�  Los cargos directivos no cobrarán. 

�  Habrá un sueldo de coordinación deportiva de una 
persona distinta a las de la junta directiva. 

�  Domiciliación pagos o ingreso en cuenta del club. 

�   No más pagos con dinero en efectivo sin recibo. 

�  Evitar los pagos “en negro” tanto a miembros del club 
como a proveedores. 



MEJORIA ECONÓMICA 
�  Disponemos de nuevos patrocinadores que aportarán liquidez 

económica al club para sanear las cuentas y poder plantearse 
disminuir cuotas, becas a jugadoras-entrenadoras, realización 
de torneos-campus-clinics propios siempre y cuando la 
economía del club lo permita. 

�  Trabajar de forma profesional la búsqueda de patrocinadores 
tanto grandes como pequeños. 

�  Búsqueda de nuevas subvenciones de distintas instituciones 
que nos ayuden a mejorar económicamente. 

�  Compromiso de agilizar pagos a entrenador@s y proveedores 
para que seamos un club con el que la gente quiera trabajar. 

�  Plantear si es posible la conversión en fundación, lo que 
reportaría mejoras en el aspecto económico. 



REPRESENTACIÓN DEL CLUB EN 
INSTITUCIONES O TORNEOS 

�  Mejorar las relaciones del club con federación, 
instituciones( ayuntamiento, diputación, organismos 
que nos puedan reportar ingresos mediante 
subvenciones…) Ampliar estas relaciones a 
ayuntamientos limítrofes. 

�  Representación del club en torneos: personas 
encargadas de acudir a actos en representación del club 
y que coordinen a los equipos actuando ante 
imprevistos. 

�  Plantear acuerdos de colaboración con otros clubes y 
universidades( UMH, UA…) 



TOMA DECISIONES  

�  Poner a disposición del los socios los medios para 
realizar propuestas de funcionamiento que serán 
transmitidas a las comisiones correspondientes y/o a la 
junta directiva para valorarlas y responder a estos 
socios. 

�  Debido a la estructura que se propone, no habrán 
decisiones autoritarias de una persona sino que las 
decisiones se tomarán en conjunto. 



COORDINACIÓN ASPECTOS 
DEPORTIVOS 

�  Existirá la figura del coordinador deportivo que será 
miembro de la comisión deportiva y que estará en 
contacto con todos los entrenadores. 

�  Coordinar los entrenadores para establecer unos 
mínimos para cada categoría realizando trabajo en 
conjunto. 

�  Mejorar la captación de niñas y entrenadores con 
suficiente tiempo. En nuestra candidatura continuarían 
la mayor parte de los entrenadores actuales. 

�  Realización de cursos-clinics-torneos que hagan al club 
muy visible. 



COORDINACIÓN ASPECTOS 
DEPORTIVOS 

�  Prever las situaciones que se pueden producir en los 
equipos para evitar desaparición de equipos. 

�  Mejorar relación con entrenadores para mantener en el 
club un buen ambiente de trabajo y que sea atractivo 
para ellos y mejor para el club. 

�  Elaboración de planes de trabajo por equipo/categoría y 
planes de tecnificación para la mejora de jugadoras. 

�  Formación de entrenadores, mediante la formación 
interna en el club y apertura al exterior, ayudando en la 
participación de los entrenadores/as en actividades de 
formación. 



COORDINACION CLUB 

�  La estructura que se propone permitirá incorporar a más 
socios del club en la toma de decisiones. 

�  Interacción de las distintas comisiones del club con la 
junta directiva de forma fluida. 



COMISIÓN 
ACTIVIDADES 

COMISIÓN 
DEPORTIVA 

COMISIÓN 
ECONÓMICA 

COORDINACIÓN 
DEPORTIVA 

EQUIPOS 
SENIOR 

DELEGADOS DE EQUIPO ENTRENADORES 



MEJORAR EL AMBIENTE DE CLUB 

�  Ampliar el ámbito de acción del club en otros colegios o 
instituciones. 

�  Mejorar la integración de los equipos que no entrenen 
en el polideportivo de La Albufereta( VORAMAR) , 
mediante jornadas de convivencia con padres-madres-
niñas, torneos donde coincidan con otros equipos del 
club, jornadas de tecnificación... 

�  Intentar reunir a la mayoría de equipos del club y 
familias del club en más actos al margen del día de la 
presentación. 



WEB Y REDES SOCIALES 

�  Modernización del la web corporativa del club: 
posibilidad de trámites administrativos, posibilidad de 
realizar propuestas-sugerencias online, tienda de 
merchandising del club… 

�  Mejorar la presencia del club en redes 
sociales( facebook, twitter, instagram…) para ser más 
visibles, captar más socios, captar más patrocinadores… 

�  Vivir el club casi en directo con información de los 
partidos. 

�  Aumentar la repercusión del club a todos los niveles. 



Y MÁS… 

�  Tenemos cerrado un Clínic a nivel nacional con 
entrenadores ACB de primer nivel. 

�  Tenemos posibilidad de realizar campus y torneos 
propios con patrocinio incluido. 

�  Cualquier propuesta recibida será debidamente 
estudiada y valorada. Queremos integrar al mayor 
número de socios en el funcionamiento del club. 


