Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios del club de Ajedrez “V
Centenario de S.S. de los Reyes”
El día 20 de septiembre de 2019 a las 20:00 y 20:30 horas, en primera y
segunda convocatoria respectivamente y en el local del Club, sito en la Avda.
Baunatal, 18 (Anexo) de S.S. de los Reyes, tuvo lugar la Asamblea General
Ordinaria de Socios del Club presidida por el presidente y demás miembros de
La Junta Directiva. Al acto asistieron 9 Socios.
Presidente: Juan Carlos Antón Veiga
Tesorero: Pablo Santamaría Farrán
Secretario: Enrique Alfaya Martínez
Vocal: Antonio González Tedín
Vocal: Jesús Navarro
Socio: David Hernández Ramos
Socio: Eduardo Rial Zueco
Socio: Manuel Quevedo Marín
Socio: Damián Sánchez
Cumplidos todos los requisitos legales el Sr. Secretario abre la sesión, pasando
al Orden del Día:
1º.– LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
ASAMBLEA ANTERIOR
Una vez leída el acta de la última asamblea, se procede a su aprobación por
unanimidad de todos los socios asistentes a la asamblea.
2º.- LECTURA DE LAS ACTIVIDADES Y BALANCE DEPORTIVO DE LA
TEMPORADA 2018/2019
Toma la palabra el Presidente del Club para exponer las actividades más
destacadas realizadas en el curso pasado quedando a disposición de los
socios una copia impresa de la memoria anual 2018/19.
3º. - PRESENTACION DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2018/2019
El Tesorero del club de Ajedrez V Centenario, toma la palabra para hacer un
resumen de las cuentas anuales. Se adjunta copia de las mismas. Se aprueban
por unanimidad.
4º.- PRESUPUESTOS EJERCICIO 2019/2020
El Tesorero del club de Ajedrez V Centenario toma la palabra para hacer un
resumen del presupuesto del próximo año. Se aprueba por unanimidad. Se
adjunta copia del mismo.
5º.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA TEMPORADA 2019/2020
Toma la Palabra de nuevo el Presidente para indicar que en un principio se
seguirá haciendo los mismos eventos que la temporada pasada.

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
- Se plantea que en las bases del torneo de la piscina se incluya en la forma de
pago que cuando se abone en metálico se traiga el dinero justo.
- Se solicita que se cierre la antigua cuenta corriente del Club de Bankia puesto
que ya no tiene ninguna utilidad ya que se está funcionando correctamente con
la cuenta nueva que se abrió el año pasado con Caixa Bank.
- Se acuerda que David Hernández se ocupe de la gestión de cobros de las
actividades extraescolares bajo una cuantía económica que se reflejará como
incremento en su nómina (50€ brutos al mes y una hora semanal en el
contrato). Esta es una tarea que venía realizando el Presidente, pero debido a
la cantidad y peculiaridades de los cobros que hay que realizar le resta
demasiado tiempo para realizar otras tareas.
- Se plantea la opción de realizar algún curso/clase algún viernes por la tarde
que sustituya al torneo de las rápidas para los socios del Club. Se ofrece
voluntario Manuel Quevedo para pedirle información a José Rafael Gascón del
Nogal (GM) sobre su disponibilidad y condiciones.
- Se solicita información sobre las diferentes cuantías que se perciben en
relación a los arbitrajes que se realizan en los diferentes torneos del Club y se
queda en que se revisarán entre Pablo Santamaría, Antonio González y Juan
Carlos Antón.
Sin más asuntos que tratar se dio por finalizada la Asamblea General Ordinaria,
Siendo las 21:55 h.
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