
CLUB DE TIR OLIMPIC DE CAMBRILS 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS AÑO 2019 

A las 18,30 horas del 11/01/2020, en las instalaciones del club, en segunda convocatoria, se 
inicia la asamblea general de socios del año 2019, con la participación de 19 asistentes, según 
relación adjunta como anexo A. 

El Sr. Presidente da la bienvenida a los asistentes, a continuación el Sr. Secretario lee el acta 
anterior, siendo la misma aprobada por unanimidad. 

El Sr. Presidente informa que a consecuencia de las defunciones de los Srs. Josep Rubio y 
Juan B. Ferrando, se ha nombrado como vocales a los Srs. Lluís Llorens y Joan Carreras, 
siendo los mismos ratificados por las Asamblea. También que en sustitución del anterior 
delegado federativo Sr. Ferrando, ha ocupado su cargo el Sr. Joan Carreras, tramitándose su 
nombramiento por la Federación Catalana de Tiro Olímpico. Para las gestiones administrativas 
se ha contratado por las tardes a una auxiliar administrativa, para mejorar el servicio a los 
socios. 

El Sr. Presidente se ha reunido con la  nueva regidora de deportes del Ayuntamiento, para una 
presentación de nuestra Entidad y trasladar la propuesta de construir en una nueva ubicación 
una galería de 50 metros. También recuerda que el Ayuntamiento realizó un homenaje a 
nuestro Presidente honorífico Sr. J.B. Ferrando por su larga trayectoria en nuestro deporte. 

Para la gestión de la cuenta bancaria, se están efectuando gestiones para que los pagos por 
transferencia tengan que ser validados por dos personas autorizadas, para una mayor 
transparencia en la gestión contable. 

Se recuerda la alta participación de socios en las tiradas interclubs, diecinueve participantes, 
logrando una clasificación final de un cuarto puesto, con la asistencia a la comida realizada en 
Valls para la entrega de premios. Como cada año, cuando toca tirada en nuestro club, los 
asistentes gozan de una magnífica sardinada y longaniza a la brasa para el desayuno de 
tiradores y acompañantes, siendo el deleite de todos los asistentes. 

También se ha efectuado un desplazamiento a las instalaciones de Mollet, para asistir a la 
Asamblea General de la Federación Catalana de Tiro Olímpico. 

Durante este último año hemos ampliado las tiradas sociales de avancarga, con una buena 
participación, así como en tiradas externas en dos en Cullera, Mataró, Albacete, triangular copa 
presidente en Valencia y en Pamplona, con varios pódiums y menciones especiales de 
felicitación de nuestra Federación Catalana de Tiro. 

En relación a las tiradas sociales más significativas en nuestro club, las seis tiradas anuales de 
primera fase del Campeonato de Catalunya, válidas para poder subir o mantener la categoría 
del tirador. Como la tirada de Fira y tres de Festa Major relacionadas con nuestra ciudad, así 
como la participación en la Fira de Entitats. Como tiradas sociales extraordinarias, con 
desayuno para los participantes, tres tiradas de revólver, cuatro de blanco móvil calibre 22 y 
una de neumática, una tirada de aniversario en noviembre, dos de pistola velocidad, dos de 
pistola histórico militar, la tirada del jamón de 26 de diciembre y tres tiradas de carabina. 



También se han realizado cuatro exámenes, con su correspondiente cursillo, a los nuevos 
socios, con la novedad de que se incorpora también el examen con carabina, para la obtención 
de la licencia de arma larga. 

El 21 de septiembre se realizó el curso de recarga, con la participación de 14 asistentes. 

En el apartado de Tesorería, se informa a la Asamblea que los ingresos totales del ejercicio del 
año 2019 fue de 64.058,03 euros y los gastos totales ascendieron a un total de  63.170,10 
euros, quedando en caja un remanente de 887,93€. También que el presupuesto para el año 
2020, sería de 58.775 €. Quedando todo aprobado por la Asamblea por unanimidad. Toda la 
documentación contable se encuentra en las oficinas del club a disposición de cualquier socio 
que quiera revisar sus partidas. Llegado a este punto y ante algunos comentarios que se han 
hecho correr dentro del club, nuestro presidente manifiesta que, ni él ni ninguno de los 
miembros que componen la Junta tiene un sueldo mensual asignado y que únicamente se 
compensan los gastos relacionados con las tareas y representación en nombre del club. Los 
gastos de las tareas relacionadas con el mantenimiento y representación de nuestra entidad no 
tienen que ser soportados de manera particular por ningún miembro de la Junta y/o socio. 
También aclarar que lo que percibe el Sr. Carreras como delegado emana de la subvención 
establecida por la Federación, no repercutiendo coste alguno para el club. 

El Sr. Presidente informa a la Asamblea que este año el coste anual de la cuota de socio 
aumenta 15 €. Especificando que 5 € corresponden al aumento de la tarjeta federativa y que el 
resto se aprobó en la asamblea del año 2018, pero que no se aplicó, para no incrementar el 
pago de 25 € del mando de entrada. 

Relativo a los trabajos realizados y a la gestión del año, el Sr. Presidente informa de la 
contratación de una empresa especializada, Jardins del Tarragonès, por un importe mensual 
de 180 € más IVA, para los siguientes trabajos; Fumigar herbicida en la galería y recinto de 
aparcamiento, podar las moreras y cipreses, petrolear las maderas de la galería una vez al año 
y fumigar lo necesario para los mosquitos. 

Compra, cambio, numeración y colocación de los porta blancos. Organización y compra de los 
desayunos realizados, incluído el de interclubs. Control y reservas de las tiradas de las 
diferentes policías municipales. Suministro y colocación de dos rótulos exteriores. Colocación 
de la puerta del parking, automatismos y mandos electrónicos, más los trabajos de albañilería 
auxiliares. En el pasillo lateral; colocación  de hierros para la fijación de las moreras y 
colocación del bordillo junto a los cipreses. Para la escuela de neumática, la compra de dos 
carabinas y de dos pistolas de ocasión. En el servicio de caballeros, la colocación de baldosas 
en el suelo para evitar malos olores. Colocación de tela asfáltica en la visera de la galería de 
tiro para prevenir goteras. Cambio de los enchufes de los ventiladores y otros para adaptarlos a 
la normativa eléctrica vigente. Pintar la fachada de la galería y el lateral del almacén. Cambiar 
dos cámaras de seguridad por otras de mayor definición y colocar dos de nuevas en la fachada 
para un mejor control del recinto. Repaso de los aparatos de aire acondicionado y 
complementos. Adecuación de los puestos de tiro para una mejor accesibilidad al interior de la 
galería. La revisión anual de los extintores. 

El Sr. Presidente presenta a la Asamblea los trabajos previstos para el año 2020: 

Compra y colocación de nuevas moreras en el lateral, ya tenemos dos presupuestos. 



Instalación de un sistema de riego automático para las moreras y cipreses. 

Reparación de los parabalas superiores de las galerías de tiro. 

Substituir y reparar las maderas de las galerías de tiro que están dañadas. 

Colocación y reparación de los extractores de humo para las tiradas, especialmente las de 
avancarga. 

En la galería de aire, reparar las juntas de los paneles de pladur. También el cambio y/o 
reparación de los parabalines. 

Aportar gravilla a la zona de aparcamiento para evitar el barro y los charcos de agua. 

Cambiar paulatinamente, a medida que se estropeen, los fluorescentes por sistema LED. 

Aportación de tierra a los taludes parabalas de detrás de las dianas. 

Pintar y limpiar la fachada lateral que da a la riera. 

Compra y substitución de las pistolas destinadas a los cursos de los aspirantes para la 
obtención de la licencia de armas. 

Colocación de un nuevo sistema de cable para colgar las siluetas para las prácticas de los 
policías municipales a diez metros o menos. 

Reparación de goteras. 

La estimación del coste de todos estos trabajos a realizar en nuestras instalaciones tiene un 
montante aproximado de 15.000 €. 

Acabado este apartado, se somete el nuevo calendario anual a la Asamblea, siendo aprobado 
por unanimidad. 

Por último en el apartado de ruegos y preguntas, el Sr. Pleguezuelo comenta que las luces de 
la galería de aire molestan a los tiradores, aunque se revisaron adecuándolas a los Lux que 
indica el reglamento. El Presidente toma nota y se compromete a volver a revisar de acuerdo 
con el reglamento, para que cumpla la norma. Nuestro socio también indica la posibilidad de 
contar con una monitora experta, perteneciente al ámbito policial para impartir un cursillo de 
seguridad a los tiradores interesados de nuestro club. 

El Sr. Ferrer comenta, si es necesario la colocación de un riego automático, el Sr. Presidente le 
contesta que el importe del programador es mínimo y que evita que alguien siempre tenga que 
estar siempre pendiente del riego. También solicita que la clasificación de las tiradas no sean 
exclusivamente relacionadas por los puntos obtenidos, pediría que los participantes sean 
subdivididos según seniors o veteranos. El Sr. Presidente le razona que la participación de 
tiradores en nuestro club es reducida para permitir subdividir tanto la clasificación, pero que se 
estudiará por la Junta, excluyendo las tiradas donde el Ayuntamiento aporta trofeos. 

Sin nada más que tratar, se da por finalizada la Asamblea General de Socios correspondiente 
al año 2019, a las 19,45 h. 

Cambrils, 11 de enero de 2020                                                                                                     
El Secretario: Jordi Amorós                 VºBº el Presidente: Luís González 


