Orden del Día de la Segunda Asamblea
General de la Asociación Madrileña de
Speedcubing
La Asamblea General tuvo lugar de forma telemática a través de la plataforma Google Meet. Se
celebró el día 17 de octubre de 2020 a las 11:00. A la Asamblea General asistieron un total de 12
socios más 2 delegaciones de voto, lo que hacen un total de 14 votos. Con un total de 40 socios a 17
de octubre de 2020.

Orden del día
1.- Ceremonia de apertura
●

Discurso de apertura del presidente, D. Iván Brigidano Pérez, que da comienzo a la
Asamblea agradeciendo la asistencia a los presentes.

2.- Votación de la nueva Junta Directiva
●

●

Pablo Serrano toma la palabra agradeciendo a los candidatos la labor realizada durante
estos dos años de mandato. Se presentan para renovar sus respectivos cargos Iván
Brigidano, Sofía Guerrero, María del Mar Gallego y Jesús Lindo, cuyo mandato vence el 27
de octubre de este mismo año.
Proceso de elección de hasta cuatro (4) miembros de la Junta Directiva.
○ Discurso de los candidatos, si procede.
■ Dña. María del Mar Gallego se presenta a Secretaria de la Asociación.
■ Dña. Sofía Guerrero se presenta a Vicepresidenta de la Asociación.
■ D. Jesús Lindo se presenta a Vocal de la Asociación.
■ D. Iván Brigidano se presenta a Presidente de la Asociación.
○ Votación de los candidatos.

3.- Debate sobre la situación de la Asociación
●

●

●

Impacto de la COVID-19 en la Asociación.
○ Iván comenta el impacto de la pandemia en la Asociación. Los beneficios de las
competiciones organizadas por la Asociación son la principal fuente de ingresos. Por
tanto, nos hemos visto perjudicados al no poder celebrar ninguno.
¿Cómo y cuándo volverán las competiciones oficiales a Madrid?
○ Pablo Domínguez pregunta si es viable hacer oficial resultados de competiciones
online. Iván responde aportando su punto de vista.
○ Se sugiere hacer actividades online que puntúen en la Liga AMS.
El Campeonato Nacional 2021 será en Madrid.
○ Iván cuenta que la AMS presentó candidatura y fue elegida. Como no se ha podido
celebrar este año, se informa que el año que viene, siempre y cuando sea posible,
será en Madrid.
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○

Mar pide a los socios que sigan confiando en la Asociación, ya que, aunque no haya
competiciones en Madrid sigue habiendo unos gastos fijos del mantenimiento de la
misma.

4.- Otros puntos
●
●
●
●
●

●

Examinación y aprobación de los presupuestos anuales y las cuentas.
○ Iván comparte pantalla para exponer y explicar las cuentas anuales de este año.
Examinación y aprobación del Acta de la Asamblea General del 19 de octubre de 2019.
Burocracia: se comenta la situación respecto al cambio de papeles y a la solicitud de cambio
de Estatutos.
Pablo Serrano comparte pantalla con los resultados de las votaciones.
Ruegos, dudas y sugerencias.
○ Pablo Domínguez agradece la transparencia de la Asociación por haber expuesto de
manera clara las cuentas de la asociación.
Ceremonia de cierre.

5.- Recuento de votos y nombramiento de los nuevos miembros.
Por unanimidad, con 14 de 14 votos a favor y 0 en contra, se elige a los cuatro candidatos para su
continuación en la Junta Directiva, que desde el mismo día ejercerán los poderes, funciones y
labores oportunas derivadas de sus cargos.
Se aprueban, de la misma manera (por unanimidad), los presupuestos, cuentas anuales y el acta de
la asamblea anterior.

Apéndice A: Resultado de la votación.
La votación se llevó a cabo por medios electrónicos mediante la web heliosvoting.org, que permitió
garantizar en todo momento el anonimato de los votantes y la integridad de sus votos.
Los votantes contaron con tres opciones para votar: a favor, en contra o abstención en cada cuestión
planteada. Para que quede constancia de ello se exponen a continuación los resultados emitidos por
la propia web.
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Notas y Aprobación
1.- La Secretaria dio lectura del orden del día a la Junta Directiva, aprobándose por unanimidad.
2.- Todos los miembros de la Junta están de acuerdo con que se siga el Orden del Día.

Madrid, 17 de octubre de 2020.
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Fdo. La Secretaria
Dña. María del Mar Gallego Vicente

VºBº El Presidente
D. Iván Brigidano Pérez
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