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En Badalona, a 12 de enero de 2015, siendo las 19:15 horas y en segunda convocatoria, da
comienzo la reunión de la Asamblea Ordinaria Anual de socios.
ORDEN DEL DIA:
1- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
2- BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
3- PRESENTACIÓN CALENDARIO SALIDAS 2015.
4- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se aprueban los apartados 1 y 2 una vez aclarados algunos puntos o dudas existentes del balance
económico 2014.
Apartado 3-Presentación calendario salidas 2015, se expone:
No se sancionará puntuación a los nuevos componentes del club, hasta que no se les pueda facilitar
ropa. Con referente a este tema la Junta expone que necesitamos un mínimo de 8/10 equipajes
nuevos para poder hacer el pedido.
Al resto de socios se les aplicará las normas establecidas sin excepciones, exponiendo que cualquier
tema de reclamación o aclaración se realice semanalmente en la sede del club.
Se comenta realizar paradas de control y agrupamiento sobre todo en salidas largas y de recorrido
complicado, siempre colaborando con los compañeros y atendiendo a las instrucciones del director
deportivo, que de acuerdo con la junta se programará dichas agrupaciones.
Se acuerda relacionar previamente a las salidas el almuerzo con el fin de ganar tiempo en lo posible
en la parada del Restaurante.
Apartado 4-Ruegos y preguntas:
Ante algunos comentarios que habían existido la temporada 2014, se informa a todos los socios que
lo que se programe es para todos sin exclusiones, si bien, en ocasiones, no son planeadas por el
club, sino por sus socios, dando en lo posible información para el mayor seguimiento.
Por ello y ya que las mismas NO están organizadas por el club, no repercute ningún coste sobre el
mismo en cuanto a la utilización del coche como medio de transporte y acompañamiento, siendo
todos los gastos soportados por los socios que lo utilizan.
A causa de esto, se solicita la mayor colaboración ya que todos podemos y debemos aportar ideas e
iniciativas colaborando por el buen fin del conjunto.
Se recuerda que en el acta anterior se solicitó y acordó exponer en el tablón de anuncios del club,
así como en la página WEB de forma mensual la puntuación de las salidas.

Sin nada más a exponer por ningún socio presente, se cierra la reunión a las 20:30 horas.
Firmado:
EL PRESIDENTE
EL SECRETARIO

