
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 2018 

Siendo el 12 de enero de 2019 a las 18,30 horas en segunda convocatoria de la Asamblea 
General Ordinaria de 2018, del Club de TirOlímpic Cambrils. 

El Secretario cuenta los asistentes y son 32,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 . 
 

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, 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 Firad´Entitats, dos tiradas con pistola Histórico Militar, una tirada especial 
de revolver, seis tiradas de avancarga, tres tiradas de carabina calibre 22 y cada mes las 
habituales tiradas del sábado por la tarde de las principales modalidades, Standart, 
Grueso Calibre y 9 mm. La preparación y gestión de la tirada interclub de Cambrils, con 
desayuno popular y sardinada, para todos los participantes. 

 

Tambien se informade las siguientes mejoras y obras realizadas; Repaso y sustitución 
demaderas dañadas de la galería de tiro, repaso y sustitución de las cinchas de soporte 
de los parabalas superiores, colocación y compra de dos extractores más el arreglo de 
otro. Cortar y desescombrar murete lateral para ampliar paso, compra, colocación y 
pintura de la puerta metálica de entrada peatonal. Cerramiento de la zona de 
estacionamiento. Suministro, pintura y cambio de las placas sujata dianas. Cambio de 
una máquina gira dianas y envio para su reparación. Arreglo de enchufes para 
calefactores y su instalación. Aplicación de herbicida y poda de las moreras, colocación 
aparatos antimosquitos. 

La subvención anual del Ayuntamiento ha sido de 901 euros. 

 La puesta enmarcha de la sección pneumática junior con nombramiento de dos 
monitores y con la incorporación posterior del sr. Pleguezuelo. Servicio de venta diaria 
de munición a los socios,con control y comunicación mensual al departamento de 
intervención de la Guardia Civil. Subvención de los gastos a los tiradores participantes 
en competiciones oficiales. 

 

04.El Tesorero Sr. Lluís María Caldero, lee el estado de las cuentas del año 2018, 
siendo 54.288,73 euros de ingresos reales, sobre 51.782,23 de gastos, quedando 
2.506,50 euros en caja. Siendo el informe aprobado por unanimidad. 

 

05.Aprobación de los presupuestos para el año 2019 por un importe de 55.350 euros, 
aumentando en los presupuestos las partidas de munición, representación y gastos 



laborales, para adaptarlas a las previsiones reales futuras, siendo el mismo aprobado 
por unanimidad. 

 

 

06.El Sr. Presidente informa de las mejoras y reparaciones previstas para este año, 
como impermeabilizar las viseras de la galería de tiro para solventar el problema actual 
de goteras, aportar tierra adicional al talud trasero de las dianas, pintar con gasoleo las 
maderas de la galería de tiro, replantar los cipreses muertos, estudio y reparación de las 
bovedillas rotas detrás de las dianas. Si el Ayuntamiento nos cede el espacio de pinos 
adjunto al área de ocio, tendremos que acondicionarlo para evitar posibles incendios y 
adecuarlo para el disfrute de nuestros socios. En la zona de aparcamiento poner grava 
y/o asfaltar. 

Automaticación de la puerta de entrada a nuestro aparcamiento, en este punto el Sr. 
Callau informa a la asamblea de los presupuestos solicitados a diferentes industriales, 
para escoger el más adecuado a nuestras necesidades en relación calidad/precio. El sr. 
Presidente informa que se efectuará una derrama especial de 25 euros para el pago de 
un mando por socio. Estos mandos están protegidos y si se copian, el base queda 
anulado. A la policía de Cambrils se les facilitará gratuitamente un mando para 
emergencias. 

 

07.Estamos a la espera de recibir las licencias federativas de este año, con un coste 
indentico al año anterior. 

 

08.Se presenta el nuevo calendario para el año 2019 a la asamblea, y se pide su 
conformidad. En este punto de abre un debate, si es mejor efectuar tiradas también 
sábados por las mañanas y domingos, ante la imposibilidad de llegar a un claro 
consenso, el Sr. Presidente indica que el mes de diciembre se convocó a los árbitros del 
club para la confección del calendario, siendo muy baja la asistencia, emplaza a la 
participación de todos ellos para la confección del próximo calendario. Como acuerdo de 
compromiso se intentarán adaptar las tiradas histórico militar y de avancarga a las 
necesidades de los participantes en la medida de lo posible, dentro de un calendario 
muy lleno de actividades. Con estas matizaciones el calendario queda aprobado por 
unanimidad. 

 
 

09.Como tema especial, se plantea la modificación de inscripción anticipada para las 
tiradas. La forma actual de inscripción fue aprobada por la Asamblea General del año 
2012, y posteriormente ratificada en la Asamblea General del año 2015.                                        
Lamentablemente, ante los continuos problemas que últimamente se están produciendo, 
la Junta Directiva acordó presentar a la Asamblea el método empleado como indican las 
normas federativas.                                                    

Propuesta: La hoja de inscripción no llevará numeración indicativa de tanda. Estará 
expuesta toda la semana hasta el viernes anterior a la tirada, siendo retirada entre las 17 
y 18 horas, procediendo a continuación a efectuar un sorteo entre los inscritos para 
determinar, la tanda que le toca tirar y el puesto que le corresponde en la galería de tiro. 



Los tiradores podrán efectuar la inscripción en la misma forma que se ha hecho hasta 
ahora. La inscripción se podrá hacer posteriormente a la hora antes señalada, o sea el 
sábado por la mañana o por la tarde, mínimo 30 minutos antes de que empieze la tirada. 
Momento en que se cerrara la inscripción. Los tiradores inscritos el sábado serán 
colocados a continuación de los inscritos anteriormente, en la tanda o tandas siguientes.              
Si una tanda no se llena totalmente, por las causas que sean, no se podrán llenar los 
puestos vacios con otros tiradores. Este hecho no supone la anulación de los tiradores 
que ya esten inscritos, en la tanda o tandas posteriores.                                                                  
Para acceder a la información del sorteo, será a través de la pagina web, 
telefónicamente o directamente en las instalaciones del club.  

La Asamblea General acuerda el cambio por unanimidad. 

 

10.Dentro del apartado de ruegos y preguntas, se comenta por parte de los socios de 
algunos de los puntos ya mencionados anteriormente, pero sin concretar nada 
específicamente.  

 

          Sin nada más a tratar, el Sr Secretario da las gracias a los asistentes y da por  

          finalizada la asamblea a las 20h. 

 

El Secretario: Jordi Amorós                  V.b. El Presidente: Luis González 


