
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 2017 

Siendo el 13 de enero de 2018 a las 18,30 horas en segunda convocatoria de la Asamblea 
General Ordinaria de 2017, del Club de Tir Olímpic Cambrils. 

El Secretario cuenta los asistentes y son 34, según relación adjunta. 

01. Acto seguido pasa la palabra al Sr. Presidente para el saludo y parlamento,
según punto uno del orden del día. Proponiendo a la asamblea un avance de
algunas propuestas para debatir y aprobar y que serán desarrolladas
posteriormente.

02. El Secretario lee la copia del acta anterior, quedando la misma aprobada por
unanimidad.

03. El Sr. Presidente presenta el informe de las actividades del año: 6 tiradas de 1ª
Fase Campeonato de Cataluña, la organización de la tirada interclubs,
asistencia a las siete tiradas interclubs y a la comida interclubs por una
delegación de tiradores y tiradoras de nuestra Entidad, quedando cuartos en la
clasificación general, cuatro cursillos de iniciación y su correspondiente
examen, un curso de recarga de cartuchería, tres tiradas de blanco móvil, tres
tiradas de Fiesta Mayor de Cambrils con trofeos, una tirada de Fira de Cambrils
con trofeos, una tirada del jamón, asistencia a la Fira d´Entitats, dos tiradas con
pistola Histórico Militares, una tirada especial de revolver, una tirada de
aniversario con blanco móvil.

04. El Tesorero Sr. Lluís María Caldero, lee el estado de las cuentas del año 2017,
siendo 43.965,57 euros de ingresos reales, sobre 43053,49 de gastos,
quedando 912,08 euros en caja. Siendo el informe aprobado por unanimidad.

05. Aprobación de los presupuestos para el año 2018 por un importe de 43.950
euros, siendo el miso aprobado por unanimidad.

06. El Sr. Presidente informa de las mejoras realizadas en nuestras instalaciones;
plantar dos moreras más en la zona de picnic, instalar una cocina en el 
almacén, plantar tres moreras en el patio, arreglos varios en la zona de picnic, 
colocación de ventiladores individuales en los puestos de tiro, colocación de 
una cámara de alta definición, mantenimientos varios, y arreglo de los 
parabalas de los puestos del 6 al 10, colocación de un estante inferior en los 
puestos de la galería de aire, arreglo del aula de enseñanza y colocación de un 
soporte para el proyector con su instalación eléctrica. También en el transcurso 
del año se han celebrado elecciones a la nueva Junta Directiva del club, según 
el procedimiento recogido en los Estatutos, siendo las mismas publicitadas a 
los socios y socias directamente y a través de la publicación La Crida, gestión 
de la lotería de Navidad, compra de los jamones para la tirada del 26 de 
diciembre, comida distinción con los miembros de la intervención de armas de 
Reus, pago del desplazamiento de los socios al Campeonato de Catalunya, 
nueva organización en la gestión y venta de la munición, formación de cinco 
nuevos árbitros locales y su registro en la Federación. Emplazando a los socios 
y socias a participar y proponer actividades y/o mejoras dentro del club. 



07. Se presenta el nuevo calendario para el año 2018 a la asamblea, y se pide su 
conformidad. Siendo aprobado por unanimidad.  

08. Dentro de las propuestas, el Sr Presidente explica que actualmente las policías 
municipales que siguen abonando un importe y utilizando nuestras 
instalaciones son las de Salou, Vilaseca y Montroig, se propone a la asamblea 
incrementar la cuota a la policía municipal de Salou a 980 euros, siendo la 
propuesta aprobada por unanimidad. Como la licencia federativa ha tenido un 
incremento anual de 10 euros, se propone aumentar la cuota de socio en la 
misma cantidad para el ejercicio 2019, siendo la misma aprobada por 
unanimidad. 

09. Se comenta que cuando finalicen las obras de la estación, tendremos que 
colocar una puerta para poder acceder a nuestro aparcamiento y que podría 
accionarse con la tarjeta de entrada y arregla la fachada. El Sr. Callau propone 
efectuar una reserva dentro de los presupuestos para dichos gastos, finalmente 
se decide que, ante la falta de un proyecto definitivo, la Junta en su momento 
adoptara las medidas más beneficiosas para el Club. El Sr. Presidente informa 
que los árbitros y el equipo de tiro del club dispondrá de la llave para poder 
realizar entrenamientos con maquina en la galería de tiro. Se recuerda que los 
menores de 14 años, deben estar acompañados de un responsable adulto al 
utilizar la galería de aire, siendo el Sr. Puig con ayuda del Sr. Salinas quienes 
gestionan el departamento de tiro neumático, existe la posibilidad de publicitar a 
través de la Federación y su escuela; tiradas de aire adaptadas, charlas en los 
institutos y publicidad deportiva de la actividad.  
 

10. Dentro del apartado de ruegos y preguntas, hay las siguientes sugerencias; 
Buscar alguna solución para evitar en lo posible los mosquitos, efectuar alguna 
tirada de pistola velocidad y pistola libre con blanco reducido.  El Sr. Presidente 
toma buena nota, aclarando que lo importante es la participación de los socios 
y socias a las actividades que se organicen y que se intentará encajar dentro 
del calendario las tiradas solicitadas y promocionar la avancarga.  

Sin nada más a tratar, el Sr. Secretario da las gracias a los asistentes y da por 
finalizada la asamblea a las 19,58 h. 

 

El Secretario                                                V.b. El Presidente                                               




