CLUB DE AEROMODELISMO “LOS ALCOTANES”
VALLADOLID

http://www.losalcotanes.com/

ASUNTO: Borrador acta junta general ordinaria 2.016

El pasado 06 de noviembre, se celebró la junta general ordinaria a la cual
asistieron 22 socios en segunda convocatoria.
Siguiendo el orden del día:
1- Se da lectura al acta de la convocatoria anterior y se aprueba por unanimidad.
2- Por parte del tesorero se presentan las cuentas de 2.016, aprobándose por
unanimidad.
3- Presentación de candidaturas para la elección de nueva junta directiva del club
Se presenta una sola candidatura ofrecida por el socio José Luis Bustelo Simón y
compuesta por:
Presidente - José Luis Bustelo Simón
Vicepresidente – Antonio Cortejoso Hernández
Secretario - Javier Bastanchuri Recuero
Tesorero – Rafael Muñoz Arias
Vocal – Francisco Damián Lorenzo Franco
Es elegida por 21 votos a favor y uno nulo
4.- Propuestas de la nueva directiva
- A propuesta de la nueva directiva se decide no subir las cuotas para el año 2.016




Mayores de 18 años
o 85€ Cuota anual
o 55€ inscripción
Entre 14 y 18 años
o 55€ Cuota anual
o 15€ Inscripción
Menores de 14 años
o 35€ Cuota

El ingreso deberá realizase antes del día 15/12/2016 con el fin de poder disponer
de las licencias el 1 de enero de 2.017.
El número de cuenta es 2096 0206 27 2058033504
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- Respecto a las actividades deportivas se mantendrá la exhibición de ferias y se
atenderá cualquier propuesta para la realización de cualquier evento.
- Por parte de los nuevos socios se propone realizar una quedada de drones. Ellos
se encargarían de organizar el encuentro con instalación de arcos, etc... Esta
propuesta abre el debate acerca de que el reglamento de régimen interior no
recoge esta nueva modalidad de aeromodelismo, por lo que se propone modificar
el reglamento para recogerlo. Se indica por parte de algún socio que se debería
habilitar una zona para practicar esta modalidad.
5.- Ruegos y preguntas:
-

Por parte del socio Fernando Ubeda se propone la instalación de 4 mesas
más para sustituir las de madera, que se encuentran muy deterioradas o
arreglar las existentes.

-

El socio Emilio García opina que es más importante la seguridad antes que
las mesas y propone que se amplíe la valla de protección

La directiva estudiará la posibilidad de llevar a cabo ambas propuestas
solicitando varios presupuestos.

-

Se pide que no se proceda a arrancar los aeromodelos encima de las mesas,
ya que se quedan llenas de grasa.

-

También se recuerda que los aeromodelos deben entrar en la zona de boxes
con el motor parado ya que existe riesgo de accidentes.

-

El socio Alfonso Jaén propone actualizar el tablón de medidas de seguridad
en el campo.

-

Se propone la celebración de una cena de fin de año, marcando como fecha
orientativa el 17-12.

Sin más temas que tratar se finaliza la junta a las 12:22
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