
 

Teléfonos: Administración  985 26 35 13 / Conserjería  684 60 60 20 / Cafetería  985 26 35 12 /  
NIF G-33096900 – dirección@clubdecampolafresneda.com – www.cclf.es 

 

 

MEMORIA DEL CLUB (asamblea general ordinaria del 23 de octubre de 2021) 

 

 

En este documento se contiene un breve resumen de las actuaciones más destacadas 

desarrolladas en el Club desde la celebración de la precedente asamblea general ordinaria en 

el mes de septiembre de 2020 con el objeto de someterlo a la consideración de los socios. 

 

Nuevamente el pasado ejercicio ha sido un periodo atípico, caracterizado por la 

convivencia con las distintas fases de evolución de la Covid-19, que nos exigió ir adoptando 

medidas para adaptarnos a las cambiantes circunstancias concurrentes a lo largo del año, 

desde la situación de cierre obligado de nuestras instalaciones; cierre del interior del edificio, 

etcétera. Una vez que la Administración nos ha permitido reanudar la actividad, en diferentes 

condiciones hemos ido ofreciendo diversas opciones para que los socios realizaran las muy 

variadas actividades que se desarrollan en el Club, entre ellas habilitar una pista de pádel para 

clases de spinning e instalar en la zona exterior del edificio frente al gimnasio bicicletas, 

bancos y mancuernas para que los usuarios pudieran seguir con sus entrenamientos. 

 

En otros ámbitos de actuación por la junta directiva se han aprobado y publicado las 

oportunas normativas para el ordenado uso de la cafetería, gimnasio, piscina y eventos. 

También se han logrado incluir nuevas actividades para el mejor disfrute de los socios, cuyo 

número ha experimentado un sensible aumento como luego diremos. 

 

En la búsqueda de nuevos ingresos y mejora de costes, se firmó antes del inicio del 

verano un acuerdo con Integra Energía para ofrecer servicios de ahorro a los socios, con una 

oferta para la instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo y descuentos especiales en 

el suministro de gas y electricidad. A través de este convenio se trata de generar nuevos 

ingresos que permitan seguir ampliando/mejorando nuestras instalaciones. Adicionalmente, 

se está valorando el cambio de las luminarias del campo de fútbol y pistas deportivas a 

iluminación tipo LED que aminore el consumo energético actual de nuestro Club. 

 

Respecto a la parte de restauración, el Covid ha obligado a tener flexibilidad y 

capacidad de adaptación de manera ágil. Esto ha hecho que se permitiera, salvo en los meses 

de verano, el acceso de lunes a viernes y en horario de 13:30 a 15h, el aparcamiento de 

vehículos de no socios siempre que fuera para hacer uso del restaurante.  

 

En La Cabaña se autorizó la instalación de una zona de barbacoa durante los meses de 

verano para ampliar la oferta gastronómica en el exterior. 
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Por el equipo gestor se ha continuado con el trabajo de renovación y captación de 

patrocinios con diferentes empresas. En este año de pandemia el trabajo ha sido 

especialmente arduo para renovar contratos, pero mantenemos acuerdos con Grupo Tartiere, 

IMQ, GALP, RIALTO, OVETHUS y TAPIA SEGURIDAD, entre otras. En cualquier caso, entre la 

anterior asamblea y la presente se han mantenido la práctica totalidad de los acuerdos e 

incluso logrado incorporar algunos nuevos. 

 

Entre otras actuaciones, con la idea de captar nuevos socios, se promocionó el Club 

repartiendo volantes publicitarios en zonas de interés de Llanera y Oviedo. 

 

En tema de ciberseguridad sufrimos un ataque al sistema informático, el cual fue 

lógicamente denunciado ante la policía pues el hacker exigía dinero para levantar el bloqueo 

que provocó en nuestro sistema operativo y devolver la información que manifestaba haber 

robado, pero afortunadamente se pudo levantar el bloqueo y recuperar toda la información 

almacenada en copias de seguridad y no se abonó ni un céntimo de rescate, si bien nos causó 

un perjuicio económico notable al tener que solicitar ayuda al proveedor informático, para 

toda la actuación. Además de las copias físicas se ha contratado una copia de seguridad 

adicional en la “nube”. 

 

Hoy en día el Club emite 822 recibos, que incluyen las distintas clases de socios, un 

número que ha ido en aumento a lo largo de los meses transcurridos desde la última asamblea 

momento en que se emitían 729. 

 

Respecto a los proyectos para el ejercicio en curso se mantiene como prioritario 

atender al mantenimiento de nuestras instalaciones, actuación a la que se viene dedicando 

una parte importante de nuestros recursos, y en la que estamos obligados a perseverar pues a 

través de los años, y a demanda de los socios, cada vez cuenta con más equipamientos, 

respecto a los que van transcurriendo los años, lo que exige una atención y mantenimiento 

permanente, al que estamos llamados a colaborar todos. La junta directiva tiene previsto 

contratar alguna empresa que nos ayude con estas tareas para lo cual ya ha aprobado la 

correspondiente partida. También el personal propio del Club viene colaborando en esta 

dirección y un ejemplo de ello, han sido los trabajos de mantenimiento, limpieza y pintura que 

este año y por primera vez realizaron los conserjes en la piscina, y por último, los socios 

mediante un uso racional y adecuado de las instalaciones y aportando sus sugerencias e ideas 

para la buena marcha del Club. 

 

Otros temas en estudio y que de recabar los necesarios recursos y con la colaboración 

de Fresneda Deportiva, S.A., se tratarían de acometer sería el aumento de vestuarios que nos 

permitiría una mejor explotación y disfrute de las instalaciones; la mejora de la ventilación en 

la zona del gimnasio; reparaciones en La Cabaña; jardinería en general, y un amplio etcétera. 
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Respecto al ámbito deportivo las principales novedades acaecidas desde la última 

asamblea en las distintas actividades que se desarrollan en el Club han sido las siguientes: 

 

Fútbol: 

 

Esta temporada contamos con 10 equipos, más la escuela de los pequeños. En total 

son 132 alumnos. 

 

En septiembre del presente año el concesionario organizó un torneo infantil con la 

participación de 11 equipos y una afluencia de unas 600 personas durante el fin de semana.   

 

NUEVA TEMPORADA. Además del equipo regional, la escuela contará con 2 equipos 

prebenjamín A y B; 3 equipos benjamín A, B y C (Uno de ellos femenino); 2 equipos alevín A y 

B; 1 equipo infantil; 1 equipo cadete; y 1 equipo juvenil. También seguirá la escuela de 

iniciación para niños de 3 a 5 años que generará valor no solo a la sección de fútbol, sino como 

posible fuente de captación de socios.  

 

Se ha homologado, por parte de la Real Federación Asturiana de Fútbol, el campo de 

hierba natural "Murphy" para competiciones de categoría alevín.   

 

Se ha llegado a un acuerdo con el Real Oviedo Femenino por el cual les cedemos 

campo de entrenamiento para sus equipos infantiles los jueves. A cambio tenemos dos abonos 

del Real Oviedo Femenino que sorteamos entre los socios para ver los partidos en casa. 

También nos apoyarán en el desarrollo del fútbol femenino en el Club.  

 

El concesionario ha bonificado cursos de entrenador UEFA C, a los entrenadores del 

Club que lo soliciten, organizados por la RFEF, con el objetivo de contar con el mayor número 

de entrenadores titulados posible.  

 

Se ha adquirido nuevo material (mancuernas, pesas, balones medicinales, etcétera, 

que servirán para potenciar el rendimiento físico de los equipos cadete, juvenil y regional.   

 

Se ha renovado el equipamiento abonando los padres 50 euros más IVA por la 

equipación (camiseta, sudadera, medias y pantalón), en el mes de septiembre, junto con el 

importe de la ficha federativa. Se dispondrá de una página web para la compra de prendas 

relacionadas con el fútbol con el logo de CCLF. 

 

Ballet:  

 

El número de alumnos en la escuela de ballet durante el curso 2020/21 fue de 42. 

Debido al cierre de las instalaciones y a la limitación de aforo este curso solo se presentaron a 
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los exámenes de la "Royal Academy of Dance" 7 alumnas, superando todas su examen con 

excelentes calificaciones. 

 

Atletismo: 

 

Se ha intentado retomar la escuela de atletismo, aprovechando el ofrecimiento 

mostrado por parte de entrenadores acreditados, y tras realizar una encuesta entre los socios, 

no se obtuvieron resultados satisfactorios, por lo que se desistió de ese intento. 

 

Marcha nórdica: 

 

Debido al interés por incorporar nuevas actividades se propusieron talleres mensuales 

de esta disciplina y rutas en el entorno del Club con el objetivo de dar a conocer esta actividad 

que proporciona numerosos beneficios para la salud. En todos los talleres impartidos se ha 

cubierto el número máximo de participantes permitidos por las normas de sanidad. Se 

continuarán impartiendo mientras exista demanda. 

 

Actividades Indoor: 

 

Se establecieron restricciones a la práctica de actividad deportiva en interiores, y para 

conservar activas la mayoría de ellas se decidió utilizar una pista de pádel hasta finales de 

mayo para ciclo-indoor, zumba, aerobic/GAP, y cross-trainning. Pilates se continuó 

impartiendo en interior, aplicando reducción de aforo y facilitando la conexión por internet 

para seguir las clases desde casa. Por otra parte se modificó la modalidad de tarifa plana que 

pasa a depender directamente de los monitores que imparten cada disciplina. 

 

Como nuevas actividades se han propuesto boxeo y kajukenbo aplicado a la defensa 

personal. Boxeo en principio tiene una buena acogida. 

 

Pádel: 

 

Se cuenta con 7 equipos federados, con unas 100 licencias aproximadamente. 

 

A pesar de la crisis sanitaria, se han disputado en nuestras instalaciones varios torneos 

sociales, un torneo de menores durante la Semana Santa, 2 torneos solidarios, un torneo de la 

Federación Asturiana de Pádel y un torneo abierto patrocinado por IMQ. Además, también 

está pendiente de disputar el tradicional torneo del Colegio de Abogados de Oviedo a finales 

de octubre, y el torneo patrocinado por Banco Sabadell, previsto para el mes de noviembre. 
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Asimismo, indicar que nos mantenemos un año más como uno de los clubes con más 

licencias y con más equipos participando en la Liga de la Federación de Pádel del Principado de 

Asturias. 

 

Tenis: 

 

Se cuenta con unas 30 licencias federativas.  

▪ Equipo +35 (14 jugadores) 

▪ Equipo +45 (15 jugadores) 

▪ Equipo +55 (9 jugadores) 

 

En lo relativo a la competición, y a pesar de las restricciones relativas al COVID-19, se 

han podido celebrar torneos sociales, un torneo abierto de menores en Semana Santa, 

además de reactivarse la liga de la Federación. 

 

Se han renovado por completo las pistas 1 y 2, incluyendo también los cierres, 

consiguiendo así mejorar la imagen y la calidad de las instalaciones. 

 

En la pista cubierta se ha cambiado la lona, se ha realizado una limpieza profunda y se 

han pintado las líneas. 

 

En las pistas 3 y 4 se ha instalado un nuevo cierre perimetral. 

 

Baloncesto: 

 

Se organizó un torneo de Basket 3x3 para promocionar el deporte del baloncesto en el 

Club lo cual contribuyó a ofertar esta actividad los sábados. Se puede considerar que tuvo 

éxito pues hasta el inicio del verano asistían 9 socios. 

 

Pero en el Club no solo se han desarrollado actividades deportivas, sino que también 

hemos tenido tiempo para disfrutar de ACTIVIDADES SOCIALES, cómo: 

 

Campamentos en verano, Navidad y Semana Santa con gran participación de niños. 

 

Celebraciones como Halloween, carta y visita de Papá Noel, visita del Paje Real a las 

casas de los socios, Carnaval, Día del Padre y Día de la Madre. 

 

San Silvestre Virtual CCLF. 

 

Se organizó un torneo de Basket 3x3 para promocionar la actividad del baloncesto en el 

Club lo cual contribuyó a ofrecer esta actividad los sábados. 
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Este es el contenido de la memoria del ejercicio que se somete a la aprobación de la 

asamblea de socios. 
 


