MEMORIA DEL CLUB (asamblea general ordinaria del 29 de abril de 2022)

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 octubre de 2021 con el objeto de someterlo a la consideración de los socios.
Tras más de dos años atípicos, caracterizado por el tránsito por las distintas fases de
evolución de la Covid-19, tratamos de volver a lo que por algunos es denominada “nueva
normalidad”, en una etapa de convivencia con el virus que todos deseamos sea lo menos
dañina posible.
En esa línea de actuación la asamblea general ordinaria que preceptivamente debe de
celebrarse todos los años vuelve a convocarse en uno de los meses en que tradicionalmente
se realizaba, abril, acortándose así considerablemente el periodo transcurrido desde la
anterior asamblea ordinaria por lo que las novedades serán sin duda menos significativas.
Como decíamos, dado que estos últimos tiempos han venido marcados por la Covid-19,
comenzaremos por comentar las cuestiones referentes a salud y seguridad para destacar que,
afortunadamente, no hemos sufrido problemas graves y las incidencias que tuvimos se
resolvieron en cada momento de acuerdo con la normativa vigente. También en el campo de
la salud, pero en otro ámbito ajeno a la Covid, sí que acaeció una incidencia grave al sufrir un
paro cardiaco un espectador de un partido de fútbol, pero la crisis se resolvió felizmente,
además de por la eficaz intervención de algún profesional presente, gracias al uso de un
“desfibrilador portátil” que forma parte del equipamiento del Club. Como objetivos a futuro
nos plantemos mejorar las características de espacio ”cardio protegido” de la instalación.
Pasando a tratar otros asuntos de distintos órdenes, se informa de que el Club se ha
incorporado a la Asociación de Clubes y Entidades Deportivas y Recreativas (ACEDYR) de
ámbito nacional. En su delegación territorial en Asturias están integrados en la actualidad diez
clubes que suman alrededor de cien mil asociados, ostentando su presidencia el Real Grupo de
Cultura Covadonga y el Centro Asturiano de Oviedo y el Club de Tenis de Avilés sus vocales
territoriales. Se pretende hacer oír su voz ante el Principado de Asturias a fin de que se
protejan sus derechos y favorezcan sus objetivos. Recientemente nuestro presidente junto
con los de los restantes integrantes han sido recibidos por el presidente del Principado de
Asturias.
Por parte del equipo gestor se ha continuado con el trabajo de renovación y captación
de patrocinios. La época que estamos viviendo, caracterizada por arrastrar la mala situación
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

de la crisis provocada por la pandemia y a la que se sumó una subida significativa de la
inflación, ha provocado que la renovación de los patrocinios se convirtiese en una tarea ardua.
No obstante, el Club de Campo La Fresneda ha logrado mantener sus acuerdos con GALP,
TAPIA SEGRIDAD y RIALTO.
También se han llevado a efecto actuaciones publicitarias con el objetivo de que la
gente de la zona (La Fresneda, Llanera, Lugones, Oviedo…) conozca la existencia y actividad del
Club, y entre ellas se han procedido a instalar elementos publicitarios en puntos concurridos
de la zona, como es el caso del Decathlon de Lugones o la gasolinera GALP de La Fresneda.
A fecha de 20 de abril de 2022, el número de socios del Club de Campo La Fresneda es
de 823 (cifra que incluye las distintas modalidades de socios), confiando en que se incremente
en las próximas semanas al acercarnos a la temporada de verano.
En los meses transcurridos desde la celebración de la última asamblea y, tal y como se
anunció en ella, el Club ha contratado a una persona para que realizara una serie de labores
de mantenimiento, que se han plasmado, por ejemplo, en el pintado del aparcamiento, su
mediana y la entrada peatonal del club, así como el lijado y pintado de la parte delantera de La
Cabaña.
Además, se está ejecutando la reparación y refuerzo de los postes de las luminarias
dañadas y deterioradas existentes en nuestras instalaciones, y hemos procedido a colaborar
con el Ayuntamiento de Siero en el mantenimiento y limpieza de los árboles situados en el
cauce del río.
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:
Comoquiera que la precedente asamblea se celebró ya iniciada la temporada y la
actual cuando se encuentra próxima a su finalización, conviene indicar que todo se ha ido
desarrollando con normalidad.
Una buena noticia nos la ha dado el equipo de segunda regional al haber logrado el
ascenso a primera regional siendo además el equipo más goleador de toda la categoría.
En Semana Santa los equipos de la Escuela, prebenjamín y benjamín han participado en
los torneos de Oviedo Cup y de Llanera.
En mayo se ha organizado un torneo en La Fresneda para las categorías, prebenjamín,
benjamín, alevín e infantil. Cada fin de semana se disputará una categoría diferente.
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En el mes de junio está previsto que el equipo juvenil participe en un torneo en
Suances.
Además, se ha alcanzado un acuerdo con la Federación para grabar algunos partidos y
que los padres puedan ver sus resúmenes.
Asimismo, está programada la realización de los trabajos de mantenimiento integral de
los campos de hierba natural I y Murphy.
Finalmente, tuvimos la buena noticia, mencionada en la memoria económica, de
recibir una importante suma de dinero por los derechos de formación que nos abonó la
Federación, como consecuencia de haber firmado un contrato profesional un jugador que jugó
varios años en el equipo del Club, a quien aprovechamos una vez más para felicitar.
Ballet:
El número medio de alumnos en la escuela de Ballet durante el curso 2021/22 se
mantiene por encima de 40. Una vez recuperada cierta normalidad en el desarrollo de las
clases en el curso 2021/2022 se preparan 18 alumnas para presentarse a los exámenes de la
"Royal Academy of Dance".
Atletismo:
No se retomó la actividad de la escuela por falta de demanda.
Marcha nórdica:
Se han ofrecido varios talleres técnicos para iniciación en la actividad y actualmente
tenemos la posibilidad de convocar otros nuevos en el momento en que exista un número
mínimo de socios que lo demanden.
Actividades Indoor:
Continúan la mayoría de las actividades existentes antes de la pandemia aunque las
restricciones obligan a mantener condiciones especiales en las clases de Pilates, aerobic/GAP y
ciclo-indoor. Además, se ofrece la participación on-line en las clases de Pilates para recuperar
el aforo limitado. En las actividades de Pilates y ciclo-indoor los monitores implantaron un
sistema de reservas para aprovechar plazas libres.
Como nueva actividad se han iniciado las clases de boxeo, que han tenido buena
aceptación.
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Se mantiene el servicio de entrenamiento personal de forma individual o para grupos
reducidos, con un amplio horario que se inicia a las 7 de la mañana y finaliza a las 10 de la
noche en una sala acondicionada para esta actividad y con unos precios muy competitivos.
Pádel:
Se cuenta con 7 equipos federados y unas 100 licencias aproximadamente.
Se han disputado en nuestras instalaciones varios torneos sociales: 2 torneos
solidarios, los torneos abiertos patrocinados por IMQ y el Banco Sabadell, el torneo BMW y
torneo del Colegio de Abogados de Oviedo.
Asimismo, indicar que nos mantenemos un año más como uno de los clubes con mayor
número de 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 (15 jugadores)
▪ Equipo +45 (15 jugadores)
▪ Equipo +55 (11 jugadores)
En lo relativo a la competición, se han podido celebrar diferentes torneos sociales y la
liga de la Federación en sus diferentes categorías.
Baloncesto:
Desafortunadamente no ha evolucionado. Por el invierno el grupo quedó reducido a 4
niños, y de cara al próximo curso se va a intentar que a través de una oferta cruzada pueda
incrementarse el número de inscritos, y mantener la actividad.
Pero en el Club no solo se han desarrollado actividades deportivas, sino que también
hemos tenido tiempo para disfrutar de ACTIVIDADES SOCIALES, cómo:
-

Fiesta de Halloween.
En Navidad la visita al Club de Papa Noel y del Paje Real al domicilio de los socios.
Día de los enamorados: concurso en redes sociales con premio a los ganadores.
Mantuvimos los campamentos para socios y no socios durante las vacaciones de
Navidad, Carnavales y Semana Santa.
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MEMORIA ECONÓMICA CCLF 2021

 CUENTA DE RESULTADOS 2021
El ejercicio 2021 ha estado caracterizado por una normalización de la actividad del Club
después del periodo de pandemia en 2020, que tanto nos afectó. En la asamblea de socios
celebrada el pasado ejercicio se había aprobado un presupuesto con un resultado estimado de
614 euros de beneficio para 2021, que finalmente se cerró presentando una mejora sustancial
respecto al escenario presupuestado, ascendiendo el beneficio a 4.177,24 euros.
La mejora ha venido originada, entre otras, por las siguientes causas:
1. Incremento en los ingresos por cuotas de socios, debido al aumento neto del número
de socios, en 72 socios en el año natural, habiendo cerrado el ejercicio 2021 con 818
socios.
2. Incremento de los ingresos de las distintas instalaciones deportivas, así como de la
piscina debido a su mayor uso.
3. Obtención de un ingreso extraordinario por importe de 10.814 euros, correspondiente
a los derechos federativos de formación de un futbolista de la cantera del Club que
firmó un contrato profesional con el Sporting de Gijón.
4. Desde el Club se presentaron ante diversos organismos públicos las oportunas
solicitudes de ayuda al haberse visto afectada significativamente la actividad por la
Covid. Finalmente, tan solo fue concedida la subvención por parte del Principado de
Asturias habiéndonos abonado un importe de 2.000 euros en 2021.
No obstante, durante el ejercicio 2021 se han incrementado también los gastos del
Club debido a su comentada mayor actividad. En el capítulo de gastos de personal su aumento
viene dado por la finalización de las medidas adoptadas durante 2020 con motivo de la
pandemia. También se incrementó significativamente la partida de reparaciones y
conservación de las instalaciones deportivas. Por otro lado, el arrendamiento que nos factura
Fresneda Deportiva, S.A. recuperó su importe al no aplicarse la bonificación de 2.000 euros
que el arrendador nos había concedido con motivo de los cierres ordenados por la
Administración al inicio de la pandemia.

 BALANCE E INVERSIONES 2021
Durante el ejercicio 2021 el Club no acometió inversiones en inmovilizado. Si se realizaron
múltiples labores de mantenimiento y conservación por importe de 85 mil euros, unos 24 mil
euros más que en el ejercicio 2020, de los que 48,6 mil euros corresponden al mantenimiento
de las zonas verdes. También se llevó a efecto la sustitución de las papeleras exteriores, el
cambio de válvulas y otras obras de mantenimiento en las piscinas, así como reparaciones en
las bombas de agua de los campos de fútbol, entre otros. Por último, se finalizó la inspección
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obligatoria de la OCA de nuestras instalaciones eléctricas lo que supuso un importante
desembolso tanto por los trabajos ejecutados como por el coste de los informes técnicos
exigidos por la normativa.
Por su parte, Fresneda Deportiva, S.A., a instancias de la junta directiva, acometió en 2021
la renovación de vestuarios del edificio social por importe de 17,5 mil euros, el cambio del
cerramiento de las pistas de tenis 1, 2, 3 y 4, así como la sustitución del pavimento de las
pistas 1 y 2 con una inversión para ambos conceptos de 66,5 mil euros, y el cierre perimetral
de la depuradora con una inversión de 3,6 mil euros, alcanzando por tanto la inversión
realizada por Fredesa en 2021, en las instalaciones del Club, un importe de 87,6 miles de
euros.
Asimismo, Fresneda Deportiva, S.A. asumió el gasto por la reparación de la pista cubierta
de tenis y de las lonas correderas de la misma.
Se ha cerrado el año 2021 con una menor deuda con FREDESA de 45,4 mil euros (68 mil
euros en 2020, equivalente a 3 rentas, actualmente adeudamos 2,5 rentas a Fredesa siendo el
objetivo del Club ponerse al día, siempre que los recursos lo permitan, las rentas atrasadas. La
deuda con el gestor ascendía al cierre de 2021 a 9,6 mil euros (55 mil euros en 2020),
encontrándonos actualmente al día.
El Club mantiene una cuenta en bancos con un saldo de 13 mil euros, en línea con
ejercicios anteriores, pues se estima conveniente dejar siempre un remanente en la caja, para
evitar quedar sin liquidez suficiente para hacer frente a los pagos corrientes, en el caso de que
se produjera algún problema en la generación de las remesas de recibos.


FACTURACIONES NOKO 2021

A continuación, se recogen las facturaciones realizadas por el gestor detallando importes y
conceptos para el periodo 2021-2018 y las establecidas para 2022:

CONCEPTOS
Gestión
Administración
Jardinería
Socorrismo
Mantenimiento pistas pádel
Redes sociales

2022
2.799,15
1.773,98
4.737,71
0,00
255,26
369,49

Euros/mes
2021
2.628,25
1.665,77
4.572,46
0,00
239,71
363,67

2020
2.628,32
1.665,67
3.766,83
9.234,72
219,72
427,84

2019
2.607,45
1.652,48
3.766,87
3.857,00
237,80
344,18

2018
2.166,67
1.349,51
3.076,20
3.150,00
194,20
281,07

Adicionalmente, se han facturado por parte de NOKO 6.211 euros en 2021 (3.077 euros en
2020) en concepto de refuerzo de jardinería y 6.503 euros en 2021 (5.728 euros en 2020) en
concepto de sustituciones de conserjería.
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Hay que recordar además que en el ejercicio 2021 y como consecuencia del ciberataque
sufrido en abril, fue necesario el soporte de los informáticos del gestor quienes
conjuntamente con el personal de administración gestionaron la incidencia ante la Agencia
Española de Protección de Datos, habiéndose resuelto satisfactoriamente para el Club. Debido
a esta circunstancia excepcional el gestor realizó una facturación extraordinaria de 1.928
euros en 2021. El coste de gestión de la brecha en nuestros sistemas informáticos
(intervención, informes AEPD, recuperación de datos…) ascendió a 4.784 euros,
encontrándose registrado como mayor coste de mantenimiento y reparación.
En el ejercicio 2021, de acuerdo con lo establecido en el contrato de gestión suscrito entre
Noko y Club por el que se establece una “prima de éxito”, en los casos en los que el Club tenga
un resultado positivo después de impuestos, Noko ha facturado al Club en concepto de esta
prima un importe de 4.177,24 euros.

 CUOTAS
Debido al incremento significativo de los distintos costes a los que tiene que hacer
frente el Club y con el objeto de poder disponer de un presupuesto en el que no se
disparen las pérdidas inicialmente previstas para 2022 al no contemplarse la obtención de
ingresos extraordinarios, y sí el sensible incremento de los gastos, se propone a esta
asamblea por parte de la junta directiva una subida de las cuotas de socios
correspondiente al IPC de 2021, que de acuerdo con el INE se situó en un 6,5%. Esta
medida se adopta además teniendo en cuenta que las cuotas han permanecido congeladas
los últimos años.
Las cuotas propuestas para 2022, comparadas con las del ejercicio anterior, son las
siguientes:
€/mes

Tipologia de Socios

Cuotas
Cuotas 2021 y Propuestas
Anteriores
2022

SOCIOS DE NÚMERO

59,52 €

63,39 €

SOCIOS DE NÚIMERO AUSENTES

15,00 €

15,98 €

SOCIOS DE NUMERO ACOMPAÑANTES (art 12-2 Estatutos)

2,98 €

3,17 €

SOCIOS DE NUMERO OTROS FAMILIARES (art 12-2 Estatutos)

8,22 €

8,75 €

SOCIOS DE NÚMERO PRIMITIV0S

59,52 €

63,39 €

SOCIOS DE NUMERO PRIMITIVO AUSENTES

15,00 €

15,98 €

SOCIOS DE Nº PRIMITIVO FAMILIARES (art 12-2 Estatutos)

2,98 €

3,17 €

SOCIOS TEMPORALES y TRANSEUNTES

59,52 €

63,39 €

SOCIOS TEMPORALES AUSENTES

15,00 €

15,98 €

SOCIOS TEMPORALES FAMILIARES (art 12-2 Estatutos)

2,98 €

3,17 €

SOCIOS + 65 AÑOS

30,00 €

31,95 €

ASIMILADOS FAMILIARES

10,00 €

10,65 €

5,00 €

5,33 €

ASIMILADOS FAMILIARES AUSENTES

Adicionalmente, para el ejercicio 2022 se propone mantener un pago de 5 euros/carné en
caso de pérdida, que se deberá abonar al realizar la solicitud del nuevo carné.
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

Se sigue manteniendo, para los nuevos socios que se incorporen o para aquellos que
hubieran dejado de abonar las cuotas por un periodo de tiempo y debieran regularizar su
situación, el depósito de una fianza equivalente a dos cuotas de socio de número, a fin de
compensar los posibles quebrantos que para el Club se deriven del impago de cuotas en los
meses previos a darse de baja.

 INVERSIONES Y PRESUPUESTO
La junta directiva contempla como prioridades inversoras para el ejercicio las siguientes:
 INVERSIONES (sin IVA)
 Vestuarios gradas Tenis
 Impermeabilización gradas Tenis
 Asfaltado Aceras
 Ampliación Gimnasio y Ventilación Salas
 Mantenimiento Integral Cabaña
 Sustitución Luminarias Fútbol por LED

35.000 euros (FREDESA)
10.200 euros (FREDESA)
10.000 euros (FREDESA)
40.000 euros (FREDESA)
Por determinar (FREDESA)
15.734 euros (CLUB)

 PRESUPUESTO PARA 2021
El presupuesto económico de 2022 se ha elaborado aplicando un incremento del IPC
del 6,5% tanto a los gastos como a los ingresos por alquileres de instalaciones y cuotas. El
efecto para el aumento de cuotas se prevé a partir de mayo.
La estimación del presupuesto se ha realizado partiendo de un escenario con altos
precios en los costes de la energía y un crecimiento neto de la masa social nulo, y tomando
en consideración que Fresneda Deportiva nos ha manifestado su intención de no
incrementar el alquiler manteniendo su importe en la misma cuantía que viene aplicando
desde 2018.
Con todo ello el presupuesto presenta una pérdida estimada de 5.491,07 euros.
Este es el contenido de la memoria del ejercicio que se somete a la aprobación de la
asamblea de socios.
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