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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINÁRIA DE 2012 
 
 Siendo el 15 de Diciembre de 2012 a las 18:30 horas en segunda convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de 
2012. 
El secretario cuenta los asistentes y son 16 socios, 
17674600. -39837675. -39829685. -39808779. -39875959. –x2865404. -27153554. -17962316. -00621870. -39766888. -
36880817. -37713110. -39848118. -38527988. -24867303. 39834502., a continuación empieza la asamblea y pasa la palabra al 
Presidente para el saludo y parlamento, según punto uno del orden del día. 
 
1. - El presidente Sr. Luis González toma la palabra saluda a los asistentes, y explica que quejarse que había cada año menos 
asistentes a la asamblea, y que agradecía la asistencia de los actuales socios, se pregunta a un socio si entiende el catalán y 
diciendo que no se continua en castellano. 
 
2. - El Secretario Sr. Joan Carreras López lee la copia del acta anterior que queda aprobada, por unanimidad. 
 
3. - El presidente explica el listado de las mejoras que se han realizado, pintura de la galería de aire a cambio de la subvención del 
ayuntamiento, tres cursos de recarga en diferentes fechas, seis primeras fases del campeonato de Cataluña en las fechas 
indicadas en el calendario oficial, tiradas especiales de fiesta mayor y de la feria de Cambrils con entrega de trofeos cedidos por el 
ayuntamiento, tirara especial de pistola histórico militar con almuerzo popular y entrega de diplomas para los participantes, tirada 
de aniversario de club sobre blanco móvil, también con almuerzo y entrega de premios, tres cursillos de iniciación a nuevos socios 
con sus correspondientes exámenes, culminación del acuerdo con el ayuntamiento para las tiradas policiales, tirada de interclubs y 
asistencia a la fiesta de la entrega anual de trofeos, buena aceptación de tiradas controladas entre semana, escuela de tiro 
paralizada, dimisión del vocal de la junta directiva del instructor José Manuel Luengo.  
 
4. - El Tesorero Sr. Lluís María Caldero Cabré, lee el estado de cuentas del año 2012 que ascienden a € 30.911,86 de ingresos 
sobre € 30.646,22 de gastos, partidas que quedan aprobadas por unanimidad. 
 
5. - El presidente informa de las obras, mejoras y actividades para 2013, que en proyecto hay las que se detallan a continuación; 
en la galería de aire, adecuar la iluminación de los blancos y la instalación de 5 maquinas mas, en la galería de tiro, reforzar el 
terraplén con aportación de tierras, arreglar y reforzar el para balas superior en la zona de blancos, en la oficina poner alarma, de 
todas formas de todo esto se procurará hacer el máximo posible que permita el presupuesto, dando preferencia a los trabajos de 
mantenimiento. 
 
6. - El Tesorero informa que según los gastos del año 2012 nos ajustamos a las mismas y suben la cantidad de € 28.365,64 y 
quedan aprobadas por unanimidad. 
 
7. - Se informa de la cuota de la licencia federativa que este año asciende a 52,00 €, y la cuota sigue igual que el año anterior. 
En la cuestión de la matrícula se propone que los € 300,00 actuales se rebaje a 200,00 € para los nuevos socios, haciendo un 50 
% de descuento a los familiares directos (padre, madre, hijos y hermanos) y a los socios que vengan de otros clubs y lo justifiquen 
debidamente. En cuanto los cuerpos de seguridad del estado y policias locales, la matricula sera gratuita, abligandose a tener 
licencia federativa y pagar la cuota del Club para ser socios. Los agentes de Cambrils se contaran como socios especiales sin voz 
ni voto, condicionados a tener la licencia federativa anual. Se aprueba por unanimidad. 
 
8. - Se presenta el nuevo calendario para el 2013 en la asamblea y se pide su aprobación, se aprueba por unanimidad. 
 
9. - En el capítulo de ruegos y preguntas a petición de varios socios se pide se vote sobre la inscripción anticipada, después de 
diferentes deliberaciones se vota y se acuerda que se harán las inscripciones anticipadas mediante hoja puesta en el panel 
informativo, con la condición que si no funciona se anulará, aprobación por 8 votos favor 5 en contra y 3 abstenciones. A petición 
del socio D. Rafael Iglesias,  pide que se tenga en cuenta en el orden del día de la próxima Asamblea General y oficial, se discuta 
si se acepta o no, la posibilidad de contratar con las escuelas de formación para impartir cursos de formación similar a los cursos 
de los noveles, se excluye a las empresas de seguridad para las practicas del tiro acordado por la Junta Directiva. 
 
Una vez terminado el Sr. Secretario da las gracias a los asistentes y da por terminada la Asamblea a las 19:32 h. 
El secretario 
Joan Carreras López      v.p. 
        El Presidente 
        Lluís González García 


