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Siendo las 10:00 h. del día 13 de noviembre de 2021, se comienza la asamblea extraordinaria de la 

asamblea de la federación insular de ciclismo de Tenerife, la cual se realiza de manera virtual y 

grabada, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

2.- Aprobación del acuerdo extrajudicial con la anterior Junta representada por D. Juan Marrero 

Gómez. 

3.- Ruegos y preguntas. 

Se inicia la reunión pasando lista de los asistentes y tras lectura del punto 1, cuya reunión se envió 

también por correo, se aprueba por unanimidad. 

En el punto 2, el presidente explica la situación y la propuesta de acuerdo.  

Tras pregunta de un asistente, se le confirma que, tras este acuerdo, el litigio queda finalizado, 

pudiéndose actuar por la vía civil en caso de incumplimiento de este. 

Se aclara que esto no es deuda de la FICT, sino faltante en la caja, indicando el presidente que la 

deuda con acreedores que inicialmente eran 29.000€, ha pasado a ser de 11.000€ 

aproximadamente. 

Se vota el punto y se aprueba con un solo voto en contra. 

En ruegos y preguntas el presidente comunica que, en la primera quincena de enero convocará la 

Junta ordinaria para aprobar cuentas y presupuesto, y que se hará de forma presencial, ya que 

probablemente será la última de la legislatura. 



No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:31 h. del día 13 de noviembre 

de 2021, de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo la presente con el VºBº del presidente.  
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