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Proyecto de Socio Gestor Club Polideportivo Almería 

Inspirados en el ejemplo de los seguidores del FC United of Manchester, donde sus 
aficionados son dueños del club y tienen la posibilidad de participar activamente en la 
toma de decisiones, la afición del Club Polideportivo Almería emprende un nuevo 
proyecto en el cual la gestión del nuevo club se basará en lo que nosotros hemos 
denominado “Socio Gestor”, del que los aficionados formamos parte, participando en 
la propiedad, gestión y gobierno de nuestro club. 

No somos un equipo “de aficionados”, somos un club, el Club Polideportivo Almería, 
pero constituido por aficionados, con el objetivo de llegar lo más lejos posible sin 
traicionar nuestra esencia, del mismo modo que existen equipos en otros países, 
incluso ya en nuestro mismo país. 

Porque, aunque sentimos durante años el vacío y la nostalgia de haber perdido a 
nuestro equipo de toda la vida, de no verlo competir en la categoría que fuera, hemos 
puesto coto a la idea del fútbol como negocio. El Club Polideportivo Almería ahora es 
nuestro club, porque recoge lo mejor de esta afición, y además nos pertenece. 

Estamos haciendo las cosas como se deben hacer, son momentos difíciles, donde 
arrimar el hombro es una obligación y una necesidad, y la compleja situación 
económica se contrapone en pasión e ilusión, por difundir una nueva filosofía de socio, 
donde nuestra afición debe estrechar vínculos, siendo un proyecto sin fines lucrativos, 
buscando ser un referente para la ciudad y la provincia de Almería. Que haya 
almerienses que tengan como ejemplo este club, donde disfrutar, divertirse, competir 
y sentirse identificado practicando deporte. 

Un aficionado, una única participación, un solo voto 

El fútbol por y para los aficionados, juntos SI podemos hacerlo. 

Se propietario, gobierna y gestiona al Club Polideportivo Almería. Hazte con tu 
participación cómodamente por medio de un ingreso bancario. Llevaremos un 
registro de socios con datos de contacto para mantenerte permanentemente 
informado, además del uso de las redes sociales oficiales y la página web oficial. 

Esta forma de gestionar el club es compatible con los estatutos actuales registrados, 
que están a la disposición de los socios que lo soliciten. 

¿Qué significa ser socio? 
Es una forma de dirigir el club, el club es gobernado por todos los socios de forma 
democrática y sin la posibilidad de que un socio tenga mayor poder que otro. Todos los 
procesos y acciones que realice el club deben ser votados por los socios en las 
asambleas periódicas que se realizan. 
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¿Cuánto cuesta ser socio? 

El precio de la participación durante la Temporada 2020/21 es de 250 € anuales 

¿Puedo comprar más de una participación? 
No, la razón de ser de este proyecto es que nadie pueda tener el poder único de 
decidir si no es con el consenso de la mayoría de los socios propietarios, por lo tanto 
queda reducida la compra de participaciones a una participación por persona. 

¿Qué beneficios obtengo siendo socio? 
Teniendo la participación y estando al día de los pagos de la misma, la persona obtiene 
la posibilidad de acudir a las asambleas de socios, donde se presentarán y discutirán 
los procesos del club, votar todas las decisiones, estar al tanto de las cuentas del club. 
Además derecho a 1 abono para la próxima campaña.. 
También existirá la posibilidad de entrar en la Junta Directiva en el momento que te 
haces socio, teniendo la opción de estar dentro como vocal inicialmente. Una vez 
cumplida una temporada como socio, y estando al día de los pagos, existirá la opción 
de ser un cargo de la directiva, incluso optando a ser Presidente. 

¿Está asegurada la viabilidad económica? 
Si, el club va a trabajar sobre presupuestos cerrados con anterioridad, detallado al 
comienzo de la temporada, nunca se va a intentar estar por encima de nuestras 
posibilidades, pues ya sabemos que ello conlleva fatales consecuencias. 

¿El socio responde frente a cualquier tipo de deuda que el club pudiera generar? 
No, la responsabilidad recae en la Junta Directiva y en cualquier caso, el control por 
parte de los socios evitará que se puedan generar dichas deudas. Esto es un trabajo en 
equipo, todos buscamos lo mejor para el club, no es modelo presidencialista, tampoco 
es una empresa. 

¿En qué categoría competirá el Club Polideportivo Almería? 
El club comenzará a competir en la categoría más alta que le permita su presupuesto, 
siempre y cuando para la obtención de la plaza en dicha categoría no haya que realizar 
ningún desembolso económico inabordable. 
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El socio debe preservar el buen nombre del Club Polideportivo Almería siempre y 
cuando actúe representándolo. Respetar los símbolos de este club, como son el 
escudo, el himno y los colores de su equipación, que son nuestra máxima expresión, 
nuestra seña de identidad más valiosa que nos hace únicos. 

Además, el socio debe asegurar la continuidad como club independiente. El Club 
Polideportivo Almería es un club sin ataduras a nada y a nadie, solo en manos de sus 
socios, y así deberá seguir siéndolo. 

¿Cómo me hago socio? 

Las cuotas se pagarán mediante transferencia o recibo domiciliado a la cuenta bancaria 
del Club.  

Puedes solicitar tu participación enviando un email a musho@polialmeria.es  
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