En la Asamblea General del CDV celebrada el pasado 26 de noviembre de 2010 se
acordó, entre otros temas:
- Medidas de búsqueda de Financiación que palien el déficit presupuestario, sin
necesidad de subir las cuotas.
Los recortes de las subvenciones públicas, los aumentos de los gastos federativos y de
las tasas por uso de instalaciones municipales, nos llevan a buscar nuevos recursos que
mitiguen las diferencias presupuestarias.
Medidas adoptadas:
- Reducción de gastos
o Supresión alquiler del local-almacén
o Reducción gastos de la Fiesta anual CDV
- Búsqueda de financiación:
o Cuotas de socios – No modificarlas durante esta temporada
o Cuotas de simpatizantes
o Cuotas de colaboración o patrocinio
o Actividades económicas
En lo referente a Simpatizantes se acordó aplicar una cuota mínima de 20 €
anuales desde enero de 2011 y un carnet acreditativo de Miembro Simpatizante del CDV, a
familiares (padre, madre, hermanos, tíos, abuelos, etc.), amigos y otras personas, que
voluntariamente, así lo consideren.
Con el carnet de simpatizante tendrá derecho a participar en las actividades que
organice el CDV, descuentos en diferentes y diversas Casas Comerciales (Fisioterapia,
Tiendas deportivas, Electrodomésticos, Juguetería, alquiler de pistas de Tenis y Frontón,
etc).
En cuotas de colaboración y patrocinio, se refiere a las empresas que con una cuota
inferior a 1 € al día (Mínimo de 300 euros al año), quieran colaborar con el CDV a cambio
de publicidad entre los socios, posiblemente en la página web, etc.
Para esta iniciativa se necesita la contribución de todos los socios, para añadir el
mayor número de empresas a este objetivo, (empresa de trabajo, amistad con empresas,
etc.)
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