
 
 

 

 

ASOCIACIÓN DE CLUBES Y DEPORTISTAS DE MAJADAHONDA 

Calle San Vicente, 3 

28220 Majadahonda 

 

 

ACTA de Junta Directiva 

 

En Majadahonda, Madrid, a las 20:30 horas del 20/10/2021, con la asistencia de las personas 

mencionadas más adelante que se reúnen con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Retomar actividades tras la pandemia y definir próximas acciones de la Asociación 

Asistentes: 

• Nuria Grau Martínez 

• Jose Ramón Cano Bulnes 

• Susana Solanas de la Fuente 

• Severiano Soladana Mata 

• Juan Francisco Bravo de Urquía, socio invitado 

• Federico Martínez, comunicación 

• Jose Antonio Alcolea Racionero 

 

Tras comentar la situación actual se acuerda tomar las siguientes decisiones: 

 

• Mantener contacto con el Club Internacional de Tenis, que fue aceptado como nuevo 

socio. 

 

• Solicitar entrevista con alcalde y concejal de deportes, con presencia de todos los 

vocales y asociados presentes, para solucionar todos los asuntos pendientes, entre ellos: 

o Reclamar solución a los últimos asuntos demandados por los socios: acceso a 

las actividades de la piscina y uso de material real por lanzadores de atletismo. 

o Solicitar la realización de las Olimpiadas Escolares, como consta en el programa 

electoral del PP tras inicial propuesta de ACDM. En caso de no realizarse, 



 
solicitar al Ayuntamiento de Las Rozas su celebración en su municipio como 

Juegos Escolares de Competición entre Las Rozas y Majadahonda 

o Solicitar el cumplimiento de la moción de Cs aprobada por unanimidad en el 

pleno que obliga al acceso de asociaciones civiles del municipio ACDM a la 

revista municipal y que nos digan la fecha de entrega de texto y fotos del 

próximo número, previsto para noviembre o diciembre 2021.  

o Solicitar el acceso de un representante de ACDM en el Patronato del Monte 

Pilar, Pammasa y Comisión de Fiestas en régimen de igualdad con otros 

representantes de instituciones civiles del municipio. 

o Solicitar la celebración de la Gala del Deporte en las mismas condiciones que la 

celebrada en 2019 y con la misma cuantía de patrocinio municipal. En caso 

contrario, solicitar una subvención por la misma cuantía. En cualquier caso 

(apoyo, negativa o retraso), solicitar a las concejalías de Vox (Juventud y Familia) 

su apoyo económico y material a la celebración de la Gala. Y, en cualquier caso, 

celebración de la misma por medios propios y privados. 

 

• Concluida la reunión con el alcalde y el concejal de deportes, levantar acta de todas las 

peticiones realizadas y acuerdos alcanzados, del tipo que sea, y presentarla por registro 

oficial del Ayuntamiento. 

 

• Una vez llevados a cabo los puntos anteriores, definir la estrategia de captación de 

nuevos asociados. 

También se informa de la solicitud de Culturismo para acceder a la asociación como deporte 

asociado a través de uno de sus miembros residente en Majadahonda. Queda pendiente de 

valoración ya que se cuestiona si el culturismo está considerado como deporte. 

 


