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Federación Gipuzkoana Pádel 

Acta de la Asamblea General Ordinaria nº 1/2017 
 
 
Reunidos en Donostia-San Sebastián, a 2 de febrero de 2017, a las 19:00h., en segunda 
convocatoria, en Kiroletxea (Anoeta), con la asistencia de los miembros de la Junta 
Directiva: 

Miembros asistentes: 

• Katy Guisado Bayón (Presidenta) 
• Guadalupe García (Vicepresidenta) 
• Maialen Gainzarain (Tesorera) 
• Alfonso Zayas (Vocal) y (Asamblea por Zayas Padel club) 
• Joseba Lujambio (Vocal) 
• Borja Nieto (Vocal) 
• Fran Blanco (Vocal) 
• Jon Arocena (Vocal) y (Asamblea por PIB club) 
•  

Y a las 20:00h., en segunda convocatoria, en Kiroletxea (Anoeta), con la incorporación de 
los miembros de la Asamblea: 
 

• Juan I. Martiarena (Estamento técnicos- J. Árbitros) 
• Juan L. De La Caba (Estamento de clubes RCTSS) 

 
Secretario: Juan Arzamendi 
 
 
 La Junta Directiva trató y acordó las siguientes cuestiones: 

Orden del día: 

 
1. Cuentas del 2016. 

1.1. Liquidación INGRESOS Y GASTOS ejercicio 2016. 
1.2. Balance de situación. 
1.3. Cuenta de PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
1.4. Memoria ECONOMICA. 
1.5. Presupuestos 2017 
1.6. Tarifas 2017 

2. Memoria deportiva. 
2.1. Calendario provisional 2017. 
2.2. Aprobación de la NORMATIVA CIRCUITO GIPUZKOANO. 
2.3. Modelo de explotación Cuito. Gipuzkoano (reparto inscripciones) 
2.4. Aprobación NORMATIVA LICENCIAS CIRCUITO GIPUZKOANO 
2.5. Aprobación NORMATIVA CIRCUITO MENORES GIPUZKOANO. 
2.6. Anexo NORMATIVA MENORES FVPADEL. 

3. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de los acuerdos adoptados.  

 
1.- El Secretario dio lectura a las cuentas del 2016, comunicando un resultado contable  
del ejercicio 2016 de( -83,20 euros), aprobándose por unanimidad de todos los miembros 
de la Asamblea. 
 
También se debatió sobre el presupuesto para el año 2017, decidiendo reajustar algunas 
cantidades y distribuirlas mejor para poder satisfacer las necesidades de todos nuestros 
jugadores tanto los de categoría absoluta, veteranos, menores y escolares, próximamente 
presentaremos el presupuesto corregido a todos los miembros de la Asamblea. 
 
Respecto a las Tarifas  presentadas para el 2017, se acuerda modificar el precio para las 
pruebas del Circuito de 15 euros a 16 euros jugador/a (50% para menores), de igual 
manera el precio para el Cto. Absoluto  de Gipuzkoa tendrá un coste de 18 euros 
jugador/a (50% menores). 
 
Se presenta el Calendario Tentativo para el 2017 en el que se ha colaborado para la 
confección del mismo con la Federación Vasca de Padel, Federación Alavesa de Padel y 
Federación Bizkaina de Padel aprobándose por unanimidad. Respecto a esta 
colaboración se informa que esta Junta Directiva tiene proyectado trabajar junto a las 
demás federaciones territoriales por el desarrollo conjunto del Pádel Vasco en base a un 
plan estratégico con las siguientes líneas maestras que se irán desarrollando en la 
medida posible y comenzando a trabajar ya. 
 
Líneas Generales: 
 
 *Conjunción del trabajo de las Territoriales y la vasca en UNA 
 *Integración del Calendario Competición de las 4 Federaciones 
 *Modelo de licitación de Torneos consensuado 
 *Desarrollo del Rankig Único  
 *Estamento arbitral, licitación de torneos, unificación de tarifas 

*Prestar especial atención a los grupos de menores, féminas, jugadores/as perfil    
iniciación o recién iniciados/as 

 Etc… 
 
 
 
2.- El Secretario dio lectura a las diferentes normativas, y en referencia al CIRCUITO 
GIPUZKOANO, varios miembros mostraron su disconformidad, quedando relegado el 
apartado de OBLIGATORIEDAD de que cada club aportase 10 parejas en cada prueba, 
alcanzando posteriormente un compromiso oficioso de los clubes a trabajar para 
conseguir el mayor nº de jugadores, sin penalización económica, pero sí con un 
compromiso consensuado por todos para procurar alcanzar ese mínimo de 10 parejas por 
club para cada prueba.  
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3.- Dentro del apartado económico para las futuras pruebas a celebrar del Cuito. 
Gipuzkoano, la Federación presentará al club sede 2 modelos posibles de licitación: 
 
    *Modelo A: 
  - Organización a cargo de la Federación 
  - Apoyo por parte del Club anfitrión  

- 10 euros/partido para el Club Anfitrión destinado a sufragar la cesión de la 
instalación. 
- La Federación pone Juez Arbitro, bolas, trofeos, pack de bienvenida y 
premios. 
- El club anfitrión pondrá a disposición todas las pistas que sean necesarias 
para el normal desarrollo de la prueba. 

 
 *Modelo B: 
  - Organización a cargo del Club anfitrión  
  - Apoyo por parte de la Federación  
  - 90% de la inscripción para el Club organizador 
  - 10% de la inscripción para la FGP 
  - Bolas a cargo de la Federación  
  - El club anfitrión pone Juez Arbitro, trofeos, pack de bienvenida y premios 
 
 
 
 
 
3.- Se acuerda que la celebración del MASTER Gipuzkoano, será por invitación directa de 
la federación a los jugadores/as que se encuentren entre los 16 primeros del RANGKIN 
ABSOLUTO Gipuzkoano y la entrega de premios y posterior fiesta, se realizará el 
segundo sábado del mes de diciembre de 2017. 
 
4.- El Sr. Jon Arocena (vocal de la Junta y miembro de la Asamblea), presenta  ofertas de 
distintas marcas comerciales (Noox, Head, Dunlop y Bullpadel), para la compra de bolas 
y/o diversos patrocinios derivados de las futuras relaciones mercantiles entre la 
Federación y estas marcas. Se mantiene un intercambio de pareceres entre los 
asistentes, llegando a la conclusión de que el Sr Jon Arocena se encargue de la 
negociación con las diferentes casas teniendo en cuenta las necesidades de la 
Federación con el sistema aprobado de licitaciones y negocie la forma de pago para que 
esta no suponga un desembolso perjudicial para la Federación, una vez se decida por la 
marca que considere más adecuada, la pasará a la Junta Directiva para que está proceda 
a su aprobación. 
 
5.- Los temas que no se han podido tratar por falta de tiempo en esta Junta  se posponen 
para una próxima reunión que se convocará con la antelación suficiente enviando el 
correspondiente orden del día. 
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Ruegos y preguntas. 

No se realizan. 
 
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta siendo las 21:20 horas del mismo 
día, disponiéndose 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. 
 
 
 
Donostia-San Sebastián, a 3 de febrero de 2017 
 
 
 
 Fdo. El Secretario    Vº Bº La Presidenta 
 
 
 
           Juan Arzamendi                                          Katy Guisado 
 
 
 
 


