ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL 23 DE MARZO 2018

Binéfar a 23 de Marzo del 2018 siendo 21 horas, se procede a
comenzar la sesión para la Asamblea General Ordinaria de Socios
del Club Litera Montaña, en el salón de actos anexo a la sede
CLM.
La asamblea se constituye con 25 socios, y la Junta

ASUNTOS TRATADOS

1.

LECTURA DEL ACTA 2017 Y APROBACIÓN

2.

CUENTAS 2017 Y APROBACIÓN

3.

PRESUPUESTOS 2018Y APROBACIÓN

4.

CAMBIOS INFORMATICOS PARA HACERSE SOCIOS
Florencio valora positivamente las mejoras de este sistema,
Informa que los socios que no tengan la posibilidad de
Realizarlo en su domicilio, pueden pasarse por el club

6.

COMUNICACIÓN DE CAMBIOS DE CORDINADORES
Senderismo: se hace cargo Roberto salvado con la
Colaboración de el resto de los coordinadores de las
Otras secciones
Media Montaña: presenta su dimisión Raúl Ortas,
Carmen Escorihuela, pasara a ser la coordinadora, junto a
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Juanjo Fernández, Javi Ferrer se presta para colaborar
En esta sección
Carreras de Montaña: tras la dimisión de Raúl Ortas,
Javi Ferrer se hace cargo de esta sección
7.

NORMAS PARA ALQUILAR EL MATERIAS DEL CLUB
Se comenta, que el material se debe devolver
A las semanas y que se tiene que devolverse limpio y
en perfecto estado, si se produjera algún desperfecto, se
debe comunicar al club que valorara si es por mal uso o
desgaste.
El material que se devuelva con retraso se sancionara con
El pago del doble de su alquiler

8.

MASCOTAS (PERROS) EN ACTIVIDADES DEL CLUB
Para participar en las actividades con perros se
debe consulta con el club.
Los propietarios serán responsables del comportamiento
del animal, y deberán llevarlos atados
El club podrá decidir y modificar estas normas.

9.

POTENCIAR LAS PROYECCIONES
Florencio expone que se quiere retomar las proyecciones
Y para ellos contaremos con Oscar Cortes, Y Adrián Foj
animando a todos los socios a participan, y aportar ideas.
Florencio propone la idea de realizar un concurso de
Fotografía, estando a la espera de terminar las bases

10.

RECOMENDACIÓN DE FEDERARSE A LOS SOCIOS
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11.

REUNION ANUAL DE LOS CLUB DE LA PROVINCIA
Se comunica a los asistentes, que hace unos años se
Celebra reuniones anuales con los clubs de la provincia.
Realizándose en distintas poblaciones. Este año le toca
Organizarlo a nuestro club, y la junta está preparando
Este evento, cuando este todo organizado lo haremos saber.

12.

HEMOS RETOMADO LAS RELACIONES CON EL CLUB
PIC DE FRANCIA
Se informa que el año pasado unos socios del club se
Desplazaron a Francia para participar en el encuentro
Con los miembro de este club de montaña, un fin de
Semana, valorado por los socios de ambos club.
Para noviembre se ha organizado otro encuentro, que este
Año corre a cargo de nuestro club, se realizara en Alquezar
Hemos hecho la reservado en la escuela de montaña para
El hospedaje de los participantes.
Estamos preparando las actividades para dicho evento.

13. DIMISION DE RAUL ORTAS DE LA JUNTA DEL CLUB
Florencio anuncia que Raúl Orta cesa de sus
Funciones en la vicepresidencia del club por decisión
Propia. Presento su dimisión a la junta del club mediante
Carta, la junta respondió con una nota, lamentado su
Decisión, y invitando a replantearse su renuncia.
Agradeciéndole todo el trabajo que ha realizado, a favor de
este club, que ha sido mucho y muy bueno tanto en la
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gestión como en la organización de actividades.
Roberto Salvado pasara a ser el vicepresidente del club
Oscar Cortes pasara a llevar los trabajos informáticos.
14. RUEGOS Y PREGUNTAS
David Perolet propone la posibilidad de realizar cursos de
primeros auxilios.
Esther comenta que el ayuntamiento tiene previsto realizar
Estos cursos para los clubs, cuando tengamos más
Información se comunicara.
Se informa que cada sección ha preparo un botiquín para,
Llevar a las excursiones, en lugar de uno para todas las
Actividades.
Siendo las 22,30 se procede a cerrar la sesión
Esther García (Secretaria del Club Litera Montaña)

4

