
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
 
 
 
Se convoca Junta General Ordinaria a las 10:00 h del día 15 de Enero de 2012 en primera 
convocatoria y a las 10:30 h en segunda. A celebrar en los salones del restaurante “De Julian” 
de Alcorcón. 
 
 
Se inicia dicha Junta en  segunda convocatoria con la asistencia de veintiun socios y con el 
siguiente orden del día: 
 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta anterior. 
 
2.- Presentación de las cuentas del ejercicio anterior. 
 
3.- Calendario de cicloturismo 2012. 
 
4.- Excursiones y carreras. 
 
5.- Renovación de la Junta Directiva. 
 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
 
1.- LECTURA Y ARPOBACION DEL ACTA ANTERIOR, 
 
 
      Se hace lectura de la misma y se pasa a votación. Es aprobada por unanimidad por todos 
los asistentes. 
 
 
2.- PRESENTACION DE CUENTAS DEL EJERCICIO ANTERIOR. 
 
 
      El Sr. Tesorero entrega a los asistentes un resumen del estado de cuentas a la fecha. Se 
aclaran algunas dudas expuestas por alguno de los asistentes, y son aprobadas por 
unanimidad. 
 
 
3.- CALENDARIO DE SALIDAS 2012. 
 
 
      Se pone a votación el cambio de hora de salida para el mes de Marzo. Se aprueba por 
mayoría ponerlo a las 09:30 h. Se modifica el recorrido del día 3 de Junio para hacerlo llegar a 
la Bola del Mundo. El resto del calendario presentado se aprueba por unanimidad.- 
 
 
4.- EXCURSIONES Y CARRERAS. 
 
 
      Se vota después de debatirlo, llevar a cabo una sola excursión a celebrar en el puente de 
Mayo. Se propone por parte de varios socios dos lugares posibles, que son Los Ancares y 
Valencia. Queda pendiente por parte de la Junta Directiva llevar a cabo la organización. 
En cuanto a las carreras, queda pendiente hablar con los patrocinadores para llevarlas a cabo. 



 
 
5.- RENOVACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
 
      Después de un largo debate entre todos los asistentes, la nueva Junta Directiva queda 
compuesta como se relaciona a continuación: 
 
PRESIDENTE: D. José Antonio Rojas. 
VICEPRESIDENTE: D. Víctor Diego Diego. 
TESORERO: D. José Luís Cabestreros. 
SECRETARIO: D. Antonio Rodríguez. 
VOCALES: D. Tomás Delgado. 
                   D. Andrés Vigara. 
                   D. Emeterio Martínez. 
                   D. Francisco Herrero. 
DELEGADO DE CICLOTURISMO: D. Ángel Diezma. 
 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
      Por parte de algún asistente, se propone bajar el importe de la cuota. Se vota, con el 
siguiente resultado: 
 

- A FAVOR: 6 
- EN CONTRA: 11 
- ABSTENCIONES: 1 
 

      Por lo tanto la cuota anual de socio se queda con el importe actual. 
      Se debate la forma de hacer efectivo el pago de éste año, y se acuerda facilitar el número 
de cuenta bancaria de la Peña para que cada socio ingrese el importe de la cuota anual, bien 
como ingreso directo o como transferencia. 
      Se propone y así se acuerda, poner la lista de socios al corriente de pago en el coche para 
así, el conductor, sepa a quien puede llevar en el mismo. 
      El socio Antonio Rodríguez propone la realización de una página web, en la que podamos 
acceder todos los socios y que sea imagen de nuestra Peña, se pasa a votación y se aprueba 
por unanimidad. 
 
 
 
      Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.30 h del día de hoy. 
                  Alcorcón, 15 de Enero de 2012. 


