
 

La asamblea Ordinaria de socios del Club de Futbol Badalona fue celebrada ayer día 26 de 
Octubre de 2021 con la presencia del SR Notario Don Emilio Iván Robles en las instalaciones del 
Estadio Municipal de Badalona. 

La asamblea general aprobó el cierre de la Temporada 20-21 con un superávit de 14.052,08  
euros en un presupuesto de 1.060.000 euros inicial aprobado en la asamblea anterior. 

También se volvió a prorrogar el presupuesto por tercer año consecuMvo para la temporada 
21-22. 

En el informe del presidente a destacar varias gesMones realizadas por la junta direcMva: 

  

a) Informe de la situación actual deporMva 

Información sobre nuevas incorporaciones además del recién llegado cuerpo técnico 

b) Informe de los socios / abonados 

CanMdad de socios (332), canMdad de abonados (838) y la representación alcanza el 
2,69 % /   4,74% respecMvamente del presupuesto. 

c) Informe de patrocinio Municipal con la marca “Badalona_És_Futur” 

Ampliación del contrato de patrocinio con el Ayuntamiento de Badalona  

d) ComparaMva de precios de carnets con clubes de nuestro grupo. 

Estudio donde el CF.Badalona demuestra ser el carnet más económico de la categoría 

e) Información de jugadores con Derechos de Formación en Primera división. 

Estudio de la posibilidad de jugadores de primera con derechos de formación y su 
posibilidad a ser traspasados en el futuro y recibir el importe económico por 
mecanismo de solidaridad / formación. 

f) Reclamación al ayuntamiento de la diferencia de la permuta histórica. 

g) Informe de la puesta en marcha de la SAD tras su aprobación definiMva por el CSD el 
día 27 de SepMembre del 2021. 



h) Todos los socios actualizados en el censo podrán obtener en primera fase la primera 
acción por un valor nominal de 3.150 euros (tres mil ciento cincuenta euros) hasta 
cubrir el capital social de la futura SAD valorado en 1.045.800 euros. (un millón 
cuarenta y cinco mil ochocientos euros) 

A parMr del día 27.10.2021 tal y como se explicó en asamblea general de socios, 
pueden pasar a reMrar su boledn de suscripción por las oficinas del club hasta el 27 de 
Noviembre del 2021 donde se cierra el plazo de la primera fase. 

Un importante número de socios felicitaron a la junta direcMva y en especial al Sr. 
Presidente Miguel Ángel Sánchez por la gesMón realizada y por el desarrollo de la 
asamblea, detallando y aclarando todos los puntos del orden día, además de recordar 
el pasado y presente de nuestro gran club por peMción expresa de socios asistentes. 


