
ACTA NÚMERO 1/2022 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 
FEDERACIÓN INSULAR DE CICLISMO DE TENERIFE.  

Día de la reunión: Viernes 28 de enero de 2022.  

Hora de la reunión: 18:30 (primera convocatoria). 19:00 (segunda convocatoria).  

Lugar: Sala virtual FICT. 

 Composición de la mesa:  

• PRESIDENTE: D. Guillermo Marco Fernández González. 
• TESORERO: D. Ricardo Rodríguez de la Sierra Trujillo. 

ASAMBLEISTAS ASISTENTES: 5 clubes y 3 técnicos. 

Detalle por orden alfabético:  

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

C.D. IRUENE, representado por D. José Romualdo González Pérez. 

C.D. L.T. MESA MOTA, representado por D. José Ezequiel Pérez Rivero. 

C.D. ONCEDIENTES, representado por D. Leopoldo Amorós Cabrera. 

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

Don Diego Jesús Expósito Sosa.  

Don José Ezequiel Pérez Rivero. 

Don José Humberto Velázquez Regalado. 

Siendo las 19:00 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. Informe sobre las actividades realizadas durante el año 2021, así como 
informar  

acerca de los proyectos para el año 2022.  

• 3. Presentación, y aprobación si procede de las cuentas anuales del año 2021.  

• 4. Presentación, y aprobación si procede del presupuesto año 2022,  

• 5. Aprobación de nuevo del cobro del canon de gestión de pruebas por parte 
de la  

FICT para el año 2022, siendo de 50€ por gestión de carrera y 50€ por gestión 
del  

traza.  



• 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 y el resto de asistentes. 

 Se procede a la lectura del punto 1 y se aprueba por unanimidad.  

Se pasa al punto 2 y el presidente explica que durante 2021 la FICT fue el 
organizador que más pruebas realizó con un total de 8. Se enumeran también 
los trámites administrativos realizados, así como la línea deportiva prevista para 
2022, comentando el retorno de la vuelta ciclista a Tenerife. 

En el punto 3 relativo a las cuentas de 2021, el presidente comenta que se sigue 
con una política austera de con gastos muy controlados. Se da lectura a las 
partidas y sin observaciones se vota y se aprueba por unanimidad.  

En el punto 4, el presidente enumera las partidas previstas para el año 2022. En 
cuanto a los gastos e ingresos por organización de eventos, se ha estimado una 
cantidad en base a la gestión que se realice en la vuelta a Tenerife. En caso de 
que finalmente la gestión obligase a incluir gastos o ingresos por un valor mayor 
del 10%, se convocaría asamblea extraordinaria para enmienda de los actuales. 

Se procede a la votación, aprobándose por unanimidad.  

En el punto 5 el presidente presenta las tarifas de gestión a cobrar a 
organizadores que deseen que les presentemos la parte administrativa de las 
pruebas. Se comenta también que aquellos que soliciten varias pruebas, tendrán 
un descuento. Se aprueban dichas tarifas por unanimidad. 

En la parte de ruegos y preguntas, el presidente agradece el apoyo de toda su 
junta y de la de los participantes, indicando que con dos años de pandemia más 
un año inicial complicado por las deudas arrastradas, piensa que la gestión ha 
sido bastante buena. 

Toma la palabra Don Diego Jesús Expósito Sosa indicando que coincide en que 
se ha hecho un buen trabajo y que se pone a disposición de la federación para 
apoyar al ciclismo y seguir creciendo. 

 

A las 19:40 horas, sin nada más que tratar, se levanta la sesión. 

                                                                       

 

LA SECRETARIA                                                 EL PRESIDENTE 




