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ACTA DE JUNTA DIRECTIVA 
N. 1 / 2019 

 
 
Reunidos en Donostia-San Sebastián, a 8 de enero 2019, a las 18:30h., en segunda convocatoria, en Kirol 
Etxea (Edificio Urgull), con la asistencia de los miembros de la Junta Directiva: 

Miembros de la Junta: 

 Katy Guisado (Presidenta) 
 Guadalupe García (Vicepresidenta) 
 Borja Nieto (Vocal) 
 Jon Arocena (Vocal) 

 
Colaboradores:   
 

 Nahikari Blanco (Responsable del Comité Escolar) 
 Juani Campo (Responsable fomento pádel Femenino) 
 Omar Romero (Colaborador dirección deportiva) 
 Iñigo Calzada (Coordinador) 
 Carlos Enjuto (Coordinador) 

 
Juan Arzamendi (Secretario) 
 
La Junta Directiva junto a los colaboradores asistentes se trató y acordó las siguientes cuestiones: 

Orden del día: 

1.- Lectura del acta anterior.  

2.- Liga por equipos 2019: 

La Liga de Equipos “Destacar y aclarar que lo más interesante es que esta liga está destinada a 
jugadores que no sean de primer nivel” Que los clubes y monitores tienen que animar a sus 
alumnos y jugadores para que participen…etc., el precio de inscripción a la liga es de 19 euros etc. 

 
3.- Balance económico 2018: 

 
Revisamos el Balance de Pérdidas y Ganancias del 2018, considerando que es un buen resultado 
teniendo en cuenta todas las actividades que se han realizado este año.  
Se aprueba el presupuesto y calendario deportivo del 2019. 
 

4.- Streaming 2019: 
 

Se acuerda incorporar para todas las pruebas de la FGP del 2019 el Streaming.   
De la posible cuantía obtenida por el Streaming se destinará a premios en metálico para jugadores 
masculino y femenino de la primera categoría. (Finalistas 25€/jugador y ganadores 50€/jugador) 
También se acuerda ofrecer a potenciales patrocinadores la posibilidad de publicitarse durante las 
retransmisiones y para ello Omar Romero va a estudiar y preparar un dosier con las diferentes 
posibilidades y precios (tarifas). 
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5.- Incorporaciones: 
 

Ante las nuevas perspectivas de crecimiento en diversos ámbitos y con la actual carga de trabajo 
que soporta la FGP y además con la incorporación a la competición de la nueva liga por equipos, 
vemos en la necesidad de incorporar a una persona que se encargue de la liga y además realice 
diversas labores a concretar en la medida de las nuevas necesidades. 
Se propone que sea LAURA MUÑOZ, por capacidad y conocimiento. 

 
6.- Ruegos y preguntas: 
 

No se realizan. 
 

 
 
Se acuerda volver a reunirnos el próximo martes día 15 de enero sobre las 21:30 tras la reunión de la 
Asamblea. 

 
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 22:30 horas del mismo día 
disponiéndose que se publiquen en página web y se notifiquen los acuerdos adoptados a los miembros 
presentes y los que no estuviesen presentes ni representados, y en prueba de ello se levanta la presenta 
acta de la que yo, el Secretario, certifico con el visto bueno de la Presidenta de la Junta.   

 
  EL SECRETARIO                                                         Vº Bº PRESIDENTA 
 

                                            
Fdo.:   Juan Arzamendi                                                      Fdo.: Katy Guisado Bayón 

 


