
ACTA NÚMERO 1/2021 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 
FEDERACIÓN INSULAR DE CICLISMO DE TENERIFE.  

 

Día de la reunión: Sábado, 9 de enero de 2021.  

Hora de la reunión: 09:30 (primera convocatoria). 10:00 (segunda convocatoria).  

Lugar: Sala virtual FICT. 

 Composición de la mesa:  

•         PRESIDENTE: D. Guillermo Marco Fernández González. 

ASAMBLEISTAS ASISTENTES: 4 clubes, 1 árbitro, 4 deportistas y 2 técnicos.  

C.D. ACCPTFE, representado por D. Diego Jesús Expósito Sosa. 

C.C. BALLESTER, representado por D. Antonio Sánchez Barrera. 

 C.D. ESLABÓN, representado por D. Eduardo Alejandro Dávila Pérez. 

 C.D. TALAVERA, representado por D. Humberto José Velázquez. 

Don Francisco Javier Bravo Hernández.  

Don Sergio González González. 

Don Adriano Cordovés Dorta. 

Don José Benito Expósito Amador. 

Don Diego Jesús Expósito Sosa.  

Don José Humberto Martín Regalado. 

Asistieron también como oyentes, Andrés del C.D. 7Raid, Carlos Marrero, 
vicepresidente de FICT, Ricardo Rodríguez, tesorero y José Blandón de La FCC. 

 

Siendo las 10:00 horas del día indicado, da comienzo la asamblea general 
ordinaria de la federación insular de ciclismo de Tenerife para tratar el siguiente 
Orden del Día: 

 

1. Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la asamblea extraordinaria 
anterior. 

 2. Presentación y aprobación de las cuentas del ejercicio 2019. 

 3. Presentación y aprobación de las cuentas del ejercicio 2020. 

 4. Presentación, y aprobación si procede, del presupuesto del año 2021. 

 5. Memoria 2020 y proyectos 2021. 



 6. Ruegos y preguntas. 

 El presidente toma la palabra y se dirige a los asistentes dando la bienvenida 
tanto a los miembros de la asamblea como al público en general. 

 Se procede a la lectura del punto 1 y el presidente comenta que si todos han 
leído el acta anterior y nadie tiene ninguna objeción, se puede proceder a la 
aprobación.  

Se aprueba por unanimidad.  

Se pasa al punto 2 y el presidente explica que se iban a presentar las cuentas 
del año 2019 el pasado marzo, pero por el motivo del covid, no se pudo y se dejó 
para aprobarlas junto con las del año 2020. Se ha logrado bajar bastante los 
gastos en general con respecto al año anterior, quedando en 28882,58€ y los 
ingresos fueron 29121,01€. Se pagó también una factura del Corte Inglés que no 
aparece como gasto porque correspondía al ejercicio 2018 y que fueron 
3343,08€. con lo que el saldo bancario fue 294,43 € al 31 de diciembre de 2019.  
Se procede a la votación, quedando aprobadas por unanimidad.  

En el punto 3 relativo a las cuentas de 2020, el presidente comienza diciendo 
que no se ha pagado el alquiler del local de la federación, y que el Cabildo está 
al tanto de esta circunstancia. Seguimos con los gastos mínimos y este año 
contamos con gastos derivados de la demanda judicial, como son los pagos al 
abogado.  

El presidente pasa a enumerar los gastos y comentarlos, quedando éstos en una 
cantidad de 16269,08€ y los ingresos ascendieron a 22750,92 €, gracias a la 
subvención del Cabildo, que fue un poco mayor este año. El beneficio es de 
6481,84€, de esta cantidad habrá que devolver una parte de subvención que nos 
concedieron para la tecnificación y no se pudo hacer.  

Se procede a la votación, quedando aprobadas por unanimidad.  

En el punto 4, el presidente explica el presupuesto del año 2021, empieza 
diciendo que la FCC nos ingresará por licencias un 50% menos que en años 
anteriores y comenta punto por punto los gastos e ingresos que se han 
presupuestado.  

Se procede a la votación, aprobándose por unanimidad.  

En el punto 5 el presidente comenta que para el año 2020 se habían programado 
diversas actividades que no se llevaron a cabo por el covid y se quieren retomar 
para este año. Se ha tenido varias reuniones productivas con Cabildo, 
ayuntamientos y consejería de turismo para tratar el tema del uso seguro del 
monte, la creación de nuevas escuelas, etc. 

En la parte de ruegos y preguntas, el presidente anima a los asistentes a aportar 
ideas o proyectos que crean que puedan ser viables para la FICT e incluso a 
formar parte de la junta directiva.  

 



A las 10:37 horas, se agradece a todos la asistencia y se levanta la sesión. 

 

 

 

SECRETARIA                                                    PRESIDENTE 




