ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018

En Puerto de Sagunto, el día 5 de junio de 2018, siento las 18:45 horas, estando presente la totalidad de
los miembros de la Junta Directiva, se constituye en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria
del Club Baloncesto Femenino Puerto de Sagunto siguiendo el orden del día de la convocatoria:
1.
2.
3.

4.

Se da lectura y se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea anterior.
Se aprueban por unanimidad las cuentas del ejercicio 2017 y el presupuesto del Club del 2018.
Se informa de las gestiones realizadas por la junta directiva desde la anterior asamblea, entre otros,
equipos de esta temporada, entrenadores, patrocinios, equipo prebenjamín, organización de
torneos, firma de convenio de colaboración con el ayuntamiento de Canet d’en Berenguer, campus
de verano, reuniones con el concejal de deportes y acuerdo con Basquet Morvedre sobre reparto de
módulos en Puerto de Sagunto.
Aprobación de las cuotas de la temporada 2018/2019, a propuesta de la junta directiva.
TASAS 2018/2019
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Junior
Senior

5.

6.

180 € menos tasas
130 € + tasas
160 € + tasas
260 € + tasas
260 € + tasas
350 €
300 €

Se aprueba la baja de los socios cuyas jugadoras asociadas no han participado en actividades
deportivas durante la temporada 2017/2018, no han cursado la correspondiente solicitud de baja y
no han abonado la última cuota de socio. El número total de socios asciende a y se relacionan en
documento anexo.
Turno de ruegos y preguntas:
• Se propone que para la temporada que viene se tome como equipación principal del club la
camiseta negra.
• Se propone la adquisición de chándal por las jugadoras y extender su uso a todas las
competiciones en las que participe el club. Se propone establecer con un comercio el acuerdo
de tener siempre un stock de ropa del club (chándal, sudaderas, camisetas de entrenamiento).

Sin más asuntos que tratar, se clausura la asamblea ordinaria a las 20:00 horas.
Para que conste a los efectos oportunos firma:
El presidente

El secretario

