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ANÁLISIS SECCIÓN DE FUTBOL SALA XEREZ DEPORTIVO FC
Nuestra sección de futbol sala nacida en 2014, la cual empezó en categoría
provincial y actualmente se encuentra en Segunda división B, entendemos que es
necesario darle un nuevo enfoque estructural para que pueda seguir creciendo Y
garantizándose su viabilidad en los próximos años.
A día de hoy la sección de futbol sala ha sido financiada en su totalidad año
tras año con los recursos que se genera y busca desde la propia sección y que se
fundamentan principalmente en patrocinios , socios del futbol sala y taquillas de los
partidos. Todos estos años desde su creación con balances económicos muy
positivos.
Llegados a este punto desde la comisión de futbol sala entendemos que es
necesario darle un nuevo enfoque estructural que beneficie a la propia sección de
futbol sala y también a la disciplina de futbol.
Esta idea de cambio consistiría en aplicar desde el Reglamento General de la
Real Federación Española de Futbol en el Título I, de los clubes, capítulo I,
disposiciones generales, el artículo 107 Fusiones, el cual expresa literalmente en su
punto 5 y 6 lo siguiente:
5. “Un club podrá absorber la sección de fútbol sala y/o la de fútbol femenino de
otro club, sin que ello implique la alteración del club principal, que continuará con la
misma personalidad jurídica que antes de la mencionada absorción.
6. En todos los casos, las fusiones o absorciones requerirá el acuerdo, en tal
sentido, de sus respectivas Asambleas Generales y sólo podrá formalizarse al término
de una temporada, para que tenga vigencia a partir de la siguiente.”
A efectos documentales la idea es cambiarle a la sección de futbol sala el
número federativo de competición, con la creación de un club llamado Xerez DFC
Futsal que sería quien asume la sección de futbol sala con dos ideas fundamentales:
1.- Blindar y proteger la sección de cara a que en un futuro la misma no pueda
llegar a desaparecer en caso de que una directiva futura no quisiese dicha sección por
el motivo que fuese y así todo el trabajo, esfuerzo y recursos utilizados durante
muchos años pues no se liquidase sin más.
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2.- Lo más importante de esta estrategia de modificación sería que
económicamente podríamos ir a subvenciones que hoy en día no podemos, ya que las
mismas dicen en sus bases que solo se puede solicitar una subvención por club y
estos años se han solicitado a través del fútbol, como por ejemplo la subvención de
diputación donde en estos últimos tres años hemos dejado de percibir en torno a 30
mil euros.
A parte de lo ya expuesto existen otras serie de ventajas en este caso para el
futbol y sería que si algún día, por el motivo que sea, hubiese una mala gestión o
deuda del futbol sala, está nunca sería responsabilidad del futbol al contrario de lo que
ocurre actualmente.
Y por supuesto a efectos de presupuestos la sección de futbol sala iría
independiente con lo cual no engordaría tampoco la cuantía del presupuesto anual del
club.
A efectos operativos, deportivos y del aficionado todo seguirá igual como hasta
ahora en base a un acuerdo de colaboración, que se aprueba con este mismo
documento, por el cual el club matriz Xerez Deportivo F.C. asume el carácter de filial
del club nuevo Xerez D.F.C. Futsal.
La Comisión de Futbol Sala del Xerez DFC
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