
E.F.B. Odelot-Toletum 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE SOCIOS Y SOCIAS DE LA E.F.B. ODELOT TOLETUM 

 
Viernes 22 de julio de 2022 
13:00 h en primera convocatoria 
13:30 h en segunda convocatoria 
Centro Cívico del Barrio de Santa Bárbara 
 
Constituida la Mesa por: 
 

 Presidente: D. Luis Francisco González Pérez 
 Secretario: D. Juan Francisco Sánchez Rodríguez 

 
Siendo las 13:30 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General 
Extraordinaria de Socios y Socias de la Escuela de Fútbol Base Odelot-Toletum para tratar 
como único punto del Orden del día: 

1. Convenio de filialidad con el C.D. Bargas 
 

De acuerdo al Artículo 26º. 1. Del Reglamento Técnico de la Federación de Fútbol de Castilla-
La Mancha, dos clubs podrán establecer entre sí convenios de filialidad, siempre que 
pertenezcan a la misma FFCM, que el patrocinador milite en categoría superior a la del 
patrocinado y que ambos clubes obtengan la expresa autorización de sus Asambleas, 
extremo éste último que deberá notificarse a la FFCM. 

Por este motivo se plantea a los socios de la E.F.B. Odelot-Toletum la intención de establecer 
un convenio de filialidad con el C.D. Bargas. Cumpliéndose las condiciones del citado artículo, 
ambos clubs pertenecen a la Federación de FFCM y el C.D. Bargas milita en categoría 
superior, se solicita autorización a la Asamblea para que la Junta Directiva pueda materializar 
dicho convenio en el tiempo y forma establecidos por el Reglamento. Asimismo, se informa 
a los socios presentes de las condiciones y consecuencias de realizar el citado convenio. 

Se aprueba por unanimidad de la Asamblea la decisión de que la E.F.B. Odelot-Toletum sea 
filial del C.D. Bargas, ostentando este la cualidad de club patrocinador. 



 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:57 horas del día 
citado, de todo lo cual doy fe como Secretario y firmo la presente con el Vº Bº del Presidente. 

Vº Bº del Presidente. 

 

 

Luis Francisco González Pérez        Juan Francisco Sánchez Rodríguez 

Presidente      Secretario 
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