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Lunes, 08/09/2015. 20:30 h. Pabellón CPI O Feal. 

Parte común. 

* Domiciliación bancaria obligatoria a partir de la temporada 2016-2017. Opcional y recomendable 
desde esta misma temporada. Se entrega autorización SEPA y se intenta concienciar de la 
importancia de domiciliar. Otra idea es que la gente que quiera pueda pagar todo el año junto, al 
contado, y tendría, o un descuento, o un regalo de algún material deportivo de temporadas 
anteriores, o entrar en un sorteo de una cena para 2 personas, a la carta, en un restaurante de la 
zona. 

 

* Necesidad de un reglamento interno común, para fútbol y fútbol sala, en muchos puntos, y 
específico en otros. Yo me comprometo a diseñar uno para fútbol sala y luego se adapta al fútbol. 
Se puede entregar por escrito a todo el mundo, aunque mejor lo enviaremos por mail y lo 
colgaremos en la web. Será de obligado cumplimiento por todo el mundo. Los máximos 
responsables de crear un Club serio somos nosotros y tenemos que ser intransigentes con aquellas 
normas que pongamos. La idea es que, como no podemos castigar a los padres, el comportamiento 
inapropiado de estos supondrá un castigo a sus hijos, pudiendo llegar a la expulsión del Club, ya 
que es lo que más les duele a los padres y lo que crea una "conciencia del buen hacer" entre ellos. 

 

* Tema grupos whatsapp: Queda muy claro que sólo se utilizarán para verter informaciones 
derivadas de la actividad del Club. Todo aquel que lo utilice con otros fines será expulsado del 
mismo. 

 

* Tema cuota chupetes y biberones. Se rebaja a 12 € mes para captar a cuantos más mejor, porque 
la pista del Feal no nos cuesta dinero y el monitor cobrará por niño en lugar de una cantidad fija al 
mes. Lógicamente cuando pasen a prebenjamines, o jueguen o entrenen habitualmente con 
prebenjamines, aún siendo biberones, pagarían los 20 €, ya que el alquiler de la pista de As Lagoas 
ya cuesta un dinero y la competición también (360 € equipo). 

 

* Tema jornadas de puertas abiertas. Se establece un plazo de prueba a los niños que entran 
nuevos (unos quince días mínimo), durante el cual no será necesario formalizar ninguna inscripción, 
a la espera de que puedan comprobar si realmente están a gusto y se quieren  quedar  con 
nosotros. 
Se repartirán panfletos en todos los colegios de Narón. 



S.D.C.R. NARÓN FREIXO 

C/ Vespasante, nº 17, bajo. 

15.570 - Narón 

C.I.F.: G-15395791 

Teléfonos: 605 917 439 / 661 861 651 

 

 

En los próximos días se empezarán a distribuir los carteles de captación por los colegios de la zona. 
En la reunión se insta a los padres para que los niños, sobre todo los más peques, puedan traer a 
amiguetes a probar. 

 
* Tema lotería primitiva. TOTALMENTE VOLUNTARIA. 
50 papeletas a 3 € papeleta para jugar desde el 01/11/2015 hasta el 01/09/2016 (10 meses). 
El reparto sería: Los primeros 30 € serían para el Club y los 120 € restantes para el niño (para la 
ropa, para cuotas, para viaje fin de curso, etc.). Tened en cuenta que cada niño tendría que vender 
10 papeletas para apoyar económicamente al Club (caja común) y luego si vende las 150 o no 
vende ninguna más es cosa suya porque ese dinero se lo quedaría él. 

 
El dinero que queda para ellos, hasta un máximo de 120 € por talonario, pudiendo llevar más de un 
talonario por niño, se pondrá como una entrega a cuenta del cuál se descontará la ropa, las cuotas, 
el viaje de fin de curso, etc. Es una forma de ganar liquidez y garantizar los cobros. 

 

En el caso de los juveniles de fútbol, ante la necesidad de hacer un pack de ropa más consistente 
(bolsa más grande, por ejemplo), en el supuesto de que vendan un talonario completo, se quedarán 
con la ropa, valorada en 120 €, en propiedad, quedando los otros 30 € como ayuda para el Club 
(caja común). 

 

A partir del 2º talonario y sucesivos, el reparto de beneficios es al 50 % entre el Club y el alumno. 
 

* Tema lotería Navidad. TOTALMENTE VOLUNTARIA SU COMPRA. Se harán papeletas a 5 €, sin 
recargo, donde se incluyan 2 números. Si no se venden, con devolverlas antes de la fecha del 
sorteo, no hay que pagarlas. Se harán unos 4000 € (800 papeletas). La lotería de Navidad es algo 
que todo el mundo compra. No se trata de que la vendan fuera de su familia. Será la propia gente 
del Club (directivos, entrenadores, delegados, etc.) los que la posean, para que todo el mundo que 
quiera comprarla la tenga a su disposición en cualquier momento. En resumen, la idea es intentar 
repartir la suerte entre la familia del Narón Freixo, que si toca una pedrea o una devolución en uno 
de los números, pueda quedar algo para el Club. 

 
* Retroalimentación. Cerrar el círculo con los padres de nuestros alumnos y los negocios de  estos. 
Si necesitamos algo de algún proveedor, y algún padre lo puede disponer porque tiene un negocio 
vinculado, lo tendremos en cuenta y le pediremos su mejor oferta para ello. Se trata de 
retroalimentar a los nuestros, eso sí, siempre y cuando no suponga un sobrecoste exagerado con 
respecto a otras ofertas. 
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* Tema socios simpatizantes. 10 € año/adultos (mayores de 15 años). 5 € año/niños (<= 15 años) . 
Pensamos en que todo los alumnos colaboren trayendo un mínimo de 3 socios adultos y 1 infantil. 

 
Existirán colaboraciones en base a descuentos y promociones para los socios, entendiendo que 
esos 10 € anuales se van a ahorrar de alguna manera (combustible, descuentos en eventos que 
haga el Club con respecto a los que no son socios, promociones, sorteos, etc.) y, se propone, a su 
vez, que todos aquellos que tengan algún negocio propio, o de algún conocido, que quiera 
promocionarse entre nuestros socios, sin coste adicional a la oferta propuesta, puede hacerlo 
firmando un pequeño contrato de compromiso en cuanto a lo que nos proponga. Este contrato tipo 
ya está redactado. 

 
Se pone como ejemplo la promoción que nos oferta la gasolinera GALP de Catabois: descuento de 
0,06 € en litro de gasoil y 0,04 € en litro de gasolina, para pagos al contado, en un combustible de 
Petrolera (no low cost) que, ya de por sí, está más barato, de base, que en las otras gasolineras de 
la Comarca. Sólo con este ahorro (unos 3 € por depósito, en base a un llenado mensual, nos 
ahorraríamos 36 € anuales, frente a los 10 € que nos ha supuesto hacernos socios de la Entidad y 
acceder a esta y otras muchas promociones que se informarán puntualmente, a través de los 
medios oficiales: página web, grupos whatsapp, etc.). 

 

Si alguno tiene alguna empresa que quiera publicitarse en la trasera de los carnets de socio también 
podría (sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros lo antes posible puesto que el tiempo 
apremia para diseñar estos carnets y que estén a tiempo para comenzar con ello en la primera 
quincena de octubre). 

 
* Tema productos navideños. Se le daría a cada niño un panfleto con 4 productos navideños (cofre 
bombones pequeño y grande, surtido de mantecados, surtido de chocolate, por ejemplo) con los 
precios de venta. Si tenemos en cuenta que, normalmente, rondan los 12 € y cada niño saca una 
media de 4-5 € con cada venta, la idea es que van a vender unos 10 productos y sacarán unos 50 € 
para ellos, que serán entregados a cuenta (para los gastos derivados de la actividad), de manera 
previa a la recepción de la mercancía encargada. Hay que hacer un pedido inicial ajustado a las 
encargas que reciban los niños, una vez lleven esos panfletos. Se podrán reponer más productos 
una vez se paguen los primeros, es decir, habría que hacer una reposición en una fecha estimada y 
hacérselo ver a los padres para que, de necesitar más, lo pidiesen a tiempo. Los productos se 
pueden devolver si no se venden, siempre y cuando se manifieste la intención de devolverlos antes 
del 5 de diciembre. Es una buena fórmula de financiación para el viaje de fin de curso y volvemos a 
jugar con el tema del dinero en depósito y la liquidez para el Club. 



S.D.C.R. NARÓN FREIXO 

C/ Vespasante, nº 17, bajo. 

15.570 - Narón 

C.I.F.: G-15395791 

Teléfonos: 605 917 439 / 661 861 651 

 

 

Por cada producto vendido, además, nos dan 10 rifas a 1 € (5 para el sorteo de una cesta de 
navidad y las otras 5 para el sorteo de una moto en marzo; pediremos las 10 para la moto puesto 
que en navidad ya vendes lotería, tanto primitiva, como de navidad, y así tenemos enero, febrero y 
marzo para vender estas rifas). Si la media de productos navideños vendidos es de 10 productos por 
niño, tendríamos 100 rifas por niño y se haría algo similar a lo de la primitiva (los 10 primeros € de 
la venta para el Club y el resto para cuotas o viaje de fin de curso, repitiendo el tema del 50 % para 
los que no vayan al viaje de fin de curso, o para aquellos que ya tengan eso abonado con la venta 
de la primitiva. Eso sería, de los 90 € restantes, 45 € para el Club y 45 € para ellos puesto que la 
actividad no debería generar beneficios, aunque sí cubrir costes. 

 
Y, por último, por cada producto vendido te dan un punto que, al final, una vez sumados todos los 
puntos  de  las  ventas  realizadas,  podremos  canjear  por  regalos  para  sortear  en  algún torneo. 

 

Para más información podéis visitar la web www.damadeestepa.es 
 

* Tema comisión de padres. Planteamos una para fútbol y otra para fútbol sala, aunque en algún 
caso podrían interaccionar entre ambas, por ejemplo, en el tema de los actos sociales. La idea es 
que aquellos padres o madres que tengan tiempo y quieran colaborar se apunten a formar parte de 
estas comisiones. Se explica lo que se pretende y que no queremos gente conflictiva, sino todo lo 
contrario, gente que nos ayude a fomentar nuestra idea de Club serio y responsable. Se reunirían 
con la junta directiva una vez al mes para tratar todos los temas pendientes y nos gustaría que 
propusiesen "ideas" para mejorar  el  Club  en  todos  los  aspectos,  tanto  deportivo  como social. 
Se comenta la idea del Monólogo de improvisación del día 5 de marzo, donde la recaudación, 
descontados los gastos que origina el acto, será al 50 % para el Narón Freixo y A Fervenza FSF y 
donde  queremos  meter  1  o  2  €  a  mayores  para  donárselos  a  este  niño  del  Ánimas,  al  que 
le detectaron una leucemia, para ayudar a sus padres con el tratamiento. 
Esto sirve como ejemplo de acto social que nos de prestigio como Club, más allá del  tema 
deportivo. 
Otras ideas: torneo de padres y/o madres con fines benéficos (recogida alimentos, juguetes, ropa) 
Cena de navidad y carnaval. Etc. 

 
* Aplicación para móviles gooligans. Siguiendo con la colaboración de los padres se plantea la idea 
de esta aplicación para ver qué gente nos ayudaría a actualizar la aplicación estando in situ en el 
campo o el pabellón. También se comenta la idea de la publicidad (5 € mes). 

http://www.damadeestepa.es/
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Se informa también de que tenemos la idea de potenciar la imagen del Club apoyándonos en las 
nuevas tecnologías: potenciar el uso de la web, las redes sociales y esta aplicación para móviles que 
es totalmente gratuita para los usuarios. 

 
* Tema camisetas de entreno. Se comenta que a cada niño que practique fútbol o fútbol sala se le 
regalará una camiseta técnica de entrenamiento (incluso, si llegamos económicamente, un 
pantalón) que ha de llevar siempre. Si practica las 2 cosas le regalaremos 2 camisetas (con 2 
pantalones en su caso), por gentileza de GALP Catabois. Si alguien quiere, a mayores, comprar 
alguna camiseta más (y/o pantalón, en su caso), podrá hacerlo al precio de 4 € camiseta (pantalón 
pendiente de coste). 

 
* Presentación equipos. Se pretende repetir la experiencia del año pasado, realizando una 
presentación conjunta para todo el Club, en el Pazo da Cultura de Narón. Les informaremos 
puntualmente de lo que vayamos sabiendo. 

 

Parte específica. 
 

* Potenciar el fútbol sala dándole la importancia que se merece dentro de un Club que nació como 
tal. 

 

* Mejorar toda la estructura organizativa. 
 

* Mejorar la comunicación con los padres. 
 

* Mejorar en la resolución de problemas. 
 

* Potenciar la parcela estrictamente deportiva dotándola de los criterios, medios, personas, etc. 
adecuados a los objetivos propuestos. Los propios padres serán informados de esos objetivos para 
que vean que, en ningún caso, el ganar campeonatos es un objetivo. ¡Ojo! Esto queda muy bonito 
decirlo, pero luego hay que ser consecuentes a la hora de ponerlo en práctica. 

 
* Tema configuración de los equipos. Por capacidades, dentro de la propia categoría. Selección 
totalmente objetiva durante el mes de septiembre. Actualmente hay 2 equipos referentes en el 
Club como son el que lleva Iván y el que lleva Nani que permanecerán intactos en su configuración 
última a la espera de comprobar el nivel de los restantes benjamines para ver si, realmente, alguno 
puede entrar a formar parte de esos grupos "homogéneos" en cuanto a capacidad reconocida. 
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* Reparto de horarios de entrenamiento en base a los equipos. Se comenta, aunque se informa que 
en los próximos días esta información se colgará en la web del Club y se les hará llegar a los padres 
a través de los distintos grupos de whatsapp creados recientemente. 

 

Se adjutan cuadrantes de horarios. 
 

* Tema monitores. Se informa de quiénes van a ser los monitores de cada equipo. Faltan por cubrir 
los puestos del entrenador de biberón (estamos en ello pero queremos cerciorarnos de que 
elegimos a la persona adecuada para llevar a unos niños tan pequeños) y confirmar el entrenador 
del benjamín "B". 

 

Se comenta la idea de que esta temporada, por primera vez, los monitores reciban una compención 
económica para ayudarles con los gastos de desplazamiento, que rondaría entre los 60 y 100 € 
mensuales. 

 

Queda pendiente reunión con los padres de categoría alevín para tratar tema entrenador 
temporada anterior (Fuentes). La idea es llevarla a cabo durante la 2ª semana de entrenos. 


