ACTA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En el Hotel Cumbria de la carretera de Toledo n 26 de Ciudad Real, siendo las 17:55 horas del día 11
de Diciembre de 2016, debidamente convocados, se reúnen en segunda convocatoria los socios del
club Elemental de Atletismo POLCRE, presentes o representados, que posteriormente se
relacionan ,bajo la presidencia D. VICENTE LAGUNA DIAZ y actuando como Secretario D. RAUL
NARANJO MAGAN a fin de celebrar la Junta General Ordinaria del Club de Atletismo POLCRE y
conforme al siguiente

ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del acta anterior y aprobación si procede.
2º Memoria del año 2016.
3º Estado de cuentas 2016 y aprobación si procede.
4º Cuota de afiliados 2017.
5º Inscripción al circuito de carreras de Ciudad Real.
6º Elección nueva Junta Directiva.
7º Ruegos y Preguntas.

ASISTENTES:
Socios:
Vicente Laguna Díaz
Jorge Fernández Álvarez
Ana Maria Díaz Merino
Paula Cibeira Gómez
Pedro López de la Franca Gallego
Ángel Sobrino Astillero
Belinda Rivera Sánchez
Encarnación Morcillo Pacheco
Javier Donaire
Paco Villaseñor García
Jose Tómas Torres Buendia
Juan Francisco de Castro
Carlos Nieto Gigante
Antonio Jiménez Martín
Rodrigo López de la Franca
María José Simón Alberdi
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los diferentes puntos del orden día :
1ºLectura del Acta anterior:
De lo acordado en la reunión de la Junta Directiva celebrada el pasado 28-12-2015, siendo sometida
a votación se aprueba por unanimidad el acta anterior.
2ºLectura de la Memoria del ejercicio 2016:

Se continua por parte del Sr .Presidente del informe de gestión y memoria
[SE ADJUNTA RESUMEN DE MEMORIA]
3ºEstado de cuentas anual Ejercicio 2016:
Se procede a informar por parte del Sr. Presidente del estado de cuentas del ejercicio correspondiente
al año 2016, el estado de cuentas del Club a fecha 11-12-2016 está pendiente de concretar ya que
faltan socios por abonar pagos pendientes.
El estado de cuentas se presentará una vez hayan sido regularizados los pagos por parte de estos
socios.
4ºFijación de la Cuota anual del año 2017:
Se propone subir la cuota anual para los socios a 12 euros correspondiente al año 2017 siendo
aprobado por unanimidad ,teniendo como plazo del abono hasta el 31-01-2017, todo aquel que NO
efectúe el pago en dicha fecha se le dará automáticamente de baja en el Club, sin que por ello pueda
actualizar la situación de afiliado con posterioridad.
5ºInscripción del Club al Circuito de Carreras de Ciudad Real:
Se acuerda por unanimidad de los asistentes la inscripción del Club al Circuito de Carreras de Ciudad
Real para el año 2017. Se acuerda por unanimidad que el Club pagará la inscripción al circuito de
Ciudad Real a todos los socios que corrieron más de 6 carreras .
6º Elección nueva Junta Directiva:
Se procede a la renovación de la Junta Directiva como marcan los estatutos resultando elegidos por
unanimidad:
Presidente: Vicente Laguna Díaz
Secretaria: Paula Cibeira Gómez
Tesorera: Encarnación Morcillo Pacheco
Vocales:Jorge Fernández Álvarez, Francisca Prieto Valderrey, María José Simón Alberdi.
7ºRuegos y Preguntas:
•

•
•
•
•

Se propone llevar a cabo la Cuarta edición del POLCRE COMBATIVO, con la misma
reglamentación de año pasado. Se acuerda por unanimidad que al ganador absoluto tanto
masculino como femenino se le obsequiara con un sorpresa, que será concretada posteriormente
por la junta directiva.
Se llevará a cabo la quinta edición de la CARRERA DE LOS ANGELES CUSTODIOS, para
dicha carrera se propone dar un trofeo para los tres primeros miembros del club, tanto masculino
como femenino, que no hayan sido premiados en cualquier otra categoría.
Para las crónicas de las carreras que se publican en el facebook se acuerda que hay que dar la
máxima información posible [lugar de la carrera, kilómetros hechos, tiempo realizado, foto de
dorsal o de la carrera....
Se propone hacer las gestiones convenientes para adquirir gorras , gorros de lana y chaquetas de
invierno. En las chaquetas de invierno se propone poner el nombre en letras mayúsculas en las
espalda para que se nos visualice mejor y se sepa de donde venimos.
En este mismo acto se hacen entrega de los trofeos de los ganadores de la edición POLCRE
COMBATIVO 2016.

Se da por finalizada la Asamblea por el presidente del club siendo las 18:40 horas
Fdo:Vicente Laguna
Presidente

Fdo:Paula Cibeira
Secretario

