
CLUB DE TIR OLIMPIC CAMBRILS 

ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2021 

 

A las 18,30 en segunda convocatoria se inicia la asamblea de socios correspondiente al año 
2021, con el recuento de los asistentes que son 18, según hoja adjunta. 

Siguiendo el orden del día el presidente saluda a los asistentes. 

A continuación, se revisa el acta anterior y se aprueba la misma por unanimidad. 

En lo relativo al punto tercero de actividades realizadas durante el año 2021, el presidente 
informa a la asamblea que se han podido realizar las tiradas programadas de forma general, 
manteniendo en todo momento las medidas anticovid. Cede la palabra al sr. Callau que 
informa de las tareas realizadas tales como: pintar dianas, arreglar las maderas de la galería 
entre los puestos 1 al 5, tirando una línea nueva para los extractores y arreglando las salidas 
para evitar la entrada de lluvia, se ha conseguido el certificado de reciclaje por una empresa 
especializada por la retirada de los proyectiles del talud, instalado iluminación en el almacén, 
trabajos de pintura en la galería y también en el exterior pintando el nombre del club en la 
pared de la riera. Pintar la pared de las dianas de aire, cambiar todos los focos, instalando 
lámparas led. Poner gravilla en la zona de estacionamiento, instalar en la pared maderas 
para evitar que las sillas ensucien la misma. También pequeños mantenimientos de diversa 
índole. El sr. Callau recalca la colaboración de los socios para efectuar dichos trabajos. 

Seguidamente toma la palabra el vicepresidente sr. Llorens, para informar a la asamblea 
que las policías locales que utilizan nuestra instalación ya nos aportan la documentación 
requerida correctamente y que cada ayuntamiento es responsable de sus prácticas en 
nuestra instalación, que permanece cerrada a los socios durante las horas de práctica. 

Como responsable de la Sección de Neumática, toma la palabra el sr. Pleguezuelo, para 
informar de la creación de la Escuela de Aire, reconocida oficialmente por la Federación 
Catalana de Tiro Olímpico, figurando como entrenadores el mismo y el sr. Vernet. Aunque 
esta funcionando desde hace poco tiempo, ya se ha podido participar en alguna competición 
con buenos resultados. Hace mención especial a la colaboración que los padres de los 
tiradores en todo. En la medida de lo posible el sr. presidente interviene para comentar que 
es voluntad de la Junta promocionar nuestros competidores, dándoles soporte técnico, 
material y económico. El sr. Callau interviene para informar que estamos realizando 
gestiones para conseguir espónsores para la Escuela de Tiro Olímpico, instalando pancartas 
promocionales de las empresas que colaboren con la misma. 

Siguiendo el orden del día, el tesorero sr. Caldero, informa del estado de cuentas de ejercicio 
2021, resalta que ha consecuencia de las subvenciones recibidas de los Fondos Europeos 
por la pandemia, hemos tenido unos ingresos atípicos de 20.000 euros, ingresando un total 
de 70.150 euros durante el ejercicio 2021, ante los 51.719 euros previstos. Habiéndose 
gastado 57.772 euros, quedando un remanente de 12.000 aproximadamente.                                       

Atendiendo a estas circunstancias, propone que el presupuesto del año 2022, sea 
prepandemia como el año 2019, siendo el mismo establecido en 58.700 euros. 



El estado de cuentas y presupuesto para el año 2022 queda aprobado por la asamblea por 
unanimidad. 

A continuación, se presenta a la asamblea el nuevo calendario de actividades para el año 
2022, como novedad se propone que, siguiendo las recomendaciones de la Federación, las 
tiradas se trasladen al sábado por la mañana a las 10 horas, para que todos los participantes 
puedan efectuar la tirada en igualdad de condiciones. El calendario queda aprobado por 
unanimidad, solo queda efectuar algún leve retoque para armonizar nuestras tiradas con los 
eventos autonómicos y estatales. 

El siguiente punto del día en relación a la posible instalación de blancos electrónicos en la 
galería de aire, el sr. presidente informa que, tras visitar las instalaciones de Mollet, solicitar 
presupuesto y recibir la visita del comercial de la empresa, la instalación sería de unos 
30.000 aproximadamente, importe que actualmente es imposible de asumir. Como 
alternativa habría la posibilidad de instalar dos blancos de prueba, pero conectados a una 
tablet o móvil, siendo el coste individual de 1500 euros. Como no tenemos prisa en su 
instalación, se revisará y valorará dicho proyecto. 

Toma la palabra el presidente para pedir a la asamblea la aprobación de dos partidas 
cubiertas por el remanente del año 2021, la primera para costear la renovación de nuestro 
programa informático, que nos ha quedado obsoleto, por uno nuevo que funcione como un 
multiprograma. Esta partida sería de 3.500 euros, la segunda partida por el resto de importe 
sería para asegurar las partidas que tenemos comprometidas desde inicio del año, tales 
como: salario de la administrativa, mantenimiento, limpieza, jardinería, gestoría seguridad 
social, asesoría gestión nómina, cuota alarma etc. 

La asamblea ve correcta dicha petición realizada por el presidente para mejorar la gestión 
del club hasta el ingreso de las partidas facturadas de las cuotas de los socios en nuestra 
cuenta y aprueba la constitución de dichas partidas por unanimidad. 

En el apartado de ruegos y preguntas, se pide la posibilidad de asegurar la partida de 
munición autorizada, para evitar que tengamos que comprar munición que no este 
completamente acorde con los intereses de los tiradores. Dicha gestión de realizará, si los 
fondos nos permiten comprar de forma anticipada la munición que nos interese, si por su 
importe no puede ser toda, por lo menos la mayor cantidad posible de la misma, quedando 
una parte en custodia de la armería, por no disponer de suficiente espacio en la caja fuerte 
del club. 

Ante la posibilidad de incluir un diferencial en la venta de munición, para obtener un ingreso 
extra, el presidente manifiesta que la venta de munición y dianas es un servicio que presta 
el club a sus socios, para que puedan practicar en las condiciones económicas más 
ventajosas. La generación de un beneficio por la venta, podría dar lugar a problemas fiscales, 
estando el club exento de IVA y estando declarada su actividad sin ánimo de lucro. Todos 
los asistentes están en línea con la explicación dada. 

Sin nada más a tratar, finaliza la asamblea general de socios a las 19,16 horas.   

   


