
P.C.Ondarreta 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2015 

 

Hora de comienzo: 10,15 Horas 

Asistentes: 25 Socios 

 

ORDEN DEL DIA 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE REUNIÓN DE     

LA ASAMBLEA DEL 2014. 

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 

2014. 

3. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA TEMPORADA 2015. 

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO CICLOTURISTA 

PARA LA TEMPORADA 2015. 

5. EVENTOS A ORGANIZAR. 

6. RUEGOS, PROPUESTAS Y PREGUNTAS. 

 

Punto 1 

 

Toma la palabra el Sr. Secretario Antonio Rodríguez y se procede a la lectura del 

acta de la reunión de la temporada 2014 para su aprobación. 

Es aprobada por unanimidad. 

Punto 2 

 

Toma la palabra el Sr.Tesorero Manuel Larrubia y comenta detalladamente todos 

las anotaciones contables que aparecen en el estado de cuentas. Alguno de los 

socios pregunta por alguna en particular, pero es debidamente explicada y en 

general son aprobadas por unanimidad. 



 

 

Punto 3 

 

Toma la palabra el Sr. Vicepresidente José Antonio Rojas y pasa a leer la memoria 

económica para la temporada 2015, explicando cada partida presupuestaria que está 

reflejada en dicho presupuesto.  

Sin ninguna objeción por parte de los presentes, se aprueba también por 

unanimidad. 

 

Punto 4 

 

Toma la palabra el Sr. Delegado de Cicloturismo José M Aedo para exponer el 

calendario cicloturista para ésta temporada, que a grandes rasgos es similar a la de 

la temporada pasada en Km´s y carreras. La única novedad es la inclusión de una 

contra-reloj por equipos. 

Toma la palabra el socio Tomás Delgado y propone la ampliación del calendario al 

mes de Febrero, ya que comenta que los socios ya están saliendo y para eso es 

mejor hacerlo en grupo y con coche de apoyo. Se pasa a votación la propuesta de 

“incluir” o “no incluir” el mes de Febrero en el calendario, arrojando los siguientes 

resultados: 

14 votos a favor 

6 votos en contra 

5 votos en abstención 

Por lo tanto se aprueba dicha propuesta. 

Entre los socios se plantea como va a ser la elección y asignación de los conductores 

para la presente temporada, tras una larga exposición de ideas y propuestas, se 

decide que sea por orden según el calendario del año pasado. 

 

Punto 5 

 

Toma la palabra el Sr. Secretario Antonio Rodríguez para exponer los eventos que 

vamos a organizar y colaborar para ésta temporada. Serían estos: 

Día de la Bicicleta 

Día del Deporte 

Criterium Ciudad de Alcorcón 



  Como el año pasado, se pide la máxima colaboración de todos los socios para que 

todo salga lo mejor posible. Agradecer públicamente a todos los socios el apoyo 

recibido a ésta Junta Directiva en los eventos que se organizaron la temporada 

pasada, para nosotros supuso un reto muy importante y esperamos seguir contando 

con ese apoyo para que siga siendo un éxito de organización y participación. 

 

Punto 6 

 

El socio Enrique Velasco toma la palabra y comenta que tiene un conocido que 

estaría interesado en colaborar con nuestro club en materia de publicidad. Por 

parte de los socios se agradece ese interés y la Junta Directiva propone visitarle 

para establecer contacto, conocer las intenciones y posibilidades reales de 

colaboración. 

Se informará debidamente cuando tengamos toda la información. 

   Por parte de algunos socios, comentan si se va a hacer finalmente pedido de ropa 

alguno. Por parte de la Junta el Sr. Secretario comenta que hemos tenido algún que 

otro problema con nuestro actual proveedor de ropa (Inverse), NO POR TEMA DE 

CALIDAD, si no por continuados en los distintos pedidos que hemos realizado con 

ellos. Se propone un cambio de proveedor, si se llega a un acuerdo con el pedido 

mínimo a realizar. 

Sin más temas a tratar, finaliza la reunión a la 12,15 horas. 

Fdo: Secretario P.C. Ondarreta 

 

       Antonio Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 


