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ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA 2018  

 

ASISTENTES: 

Juan Chicón 

Presidente  

David Lechón  

Vocal  

Luis Adán, Victor Orive,  

Ernest Ortega y Diego Notivol 

Socios 

Holger y Mikel 

Invitados 

 

 En el Centro Civico La Almozara de Zaragoza, 

siendo 22 de Septiembre de 2018, celebra AD Cierzo 

proLGTB+ su Asamblea Ordinaria plenaria a las 19:30 

horas en segunda convocatoria.  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Censo de asistencia. 

2. Aprobación del acta anterior 

3. Presentación y aprobación memoria Temporada 

2017/2018. 

4. Presentación y aprobación cuentas 2017 

5. Presentación y aprobación Presupuesto 2018 

6. Aceptación de nuevos socios. 

7. Ruegos y Preguntas 
 

1º. Censo de Asistencia. 

 Se hace lista de los socios presentes en segunda convocatoria encontrándose seis de los mismos con derecho 

a voz y voto. Se admite la presencia y se les otorga voz a las dos personas presentes invitadas a la Asamblea  

 

2º.  Aprobación del Acta Anterior. 

 Al ser la primera asamblea después de la constituyente, no existe una acta previa. 

 

3º. Presentación y aprobación memoria Temporada 2017/2018. 

 A continuación se presenta por parte del presidente la memoria de actividades de la Temporada 2017/2018, 

dicha memoria se adjunta a este Acta. No habiendo ninguna aportación de los presentes se pasa a votar la 

aprobación de la misma, aceptándose por unanimidad. Por otro lado este documento pasará a colgarse en la WEB 

dentro del apartado transparencia. 

 

4º. Presentación y aprobación cuentas de 2017. 

 En este punto del orden del día se presenta el Balance de Situación a finales de 2017 y la cuenta de perdidas y 

ganancias dando un resultado negativo a 31 de Diciembre de -642,27 euros. El presidente explica que esto es 

debido a la deuda con la Federación de Voleibol que pide pagar por adelantado los arbitrajes de todo el año, pero 

que es un problema de tesorería puesto que a finales de Agosto se estimaban unos beneficios de 4.978,41 euros. 

Se aprueba por unanimidad las cuentas del año 2017 

 El Balance de Situación y la cuenta de pérdidas y ganancias pasará a ser incluida en la WEB dentro del 

apartado de Transparencia. 
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5º. Presentación y aprobación presupuesto Temporada 2018/2019. 

 A continuación se expone el presupuesto diseñado por tesorería para esta Temporada teniendo en cuenta las 

nuevas secciones de pádel y propuestas futuras aún sin definir de nuevos deportes. Se aprueba de nuevo por 

unanimidad de los presentes con derecho a voto. Se adjunta a este Acta. 

 

6º. Aceptación de nuevos socios. 

 En este punto del orden del día se lee la lista de socios actuales en la primera temporada hasta fecha de hoy. 

Al no haber ninguna observación sobre ninguno de ellos se aceptan y se solicita al secretario que los incorpore al 

fichero de socios del club. 

 

 

7º. Ruegos y Preguntas. 

 En el turno abierto de preguntas a los socios: 

 Desde la dirección se expone la intención de fijar una próxima jornada Multideporte, después de una 

pequeño debate acerca de la fecha mas adecuada para hacerlo se decide hacerla el día 20 de Octubre 

sábado. 

 El vocal David comunica la intención de tratar de fomentar que un grupo de deportistas acuda a los 

próximos Eurogames 2019 de Roma, idea acogida gratamente por algunos de los socios que se 

apuntarían incluso como acompañantes. 

 David también propone mirar la posibilidad de hacer un calendario solidario, se hablará con Luis por si hay 

tiempo de llevarlo adelante antes del final de año. 

 Diego y Ernest plantean la posibilidad de hacer excursiones senderistas y/o salida de bicicletas. Se 

propone para el día 27 de Octubre una salida. 

 Luis y Juan proponen también hacer una actividad de patinaje, fijándose los miércoles para tratar de 

fomentar la aparición de grupo de patinaje. 

 

 

 

 Sin más asuntos que tratar,  se levanta la sesión, de todo lo cual como Secretario doy fe.  

 

  


