ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CLUB DE
AEROMODELISMO EL MURO CELEBRADA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO
2004

En El Puerto de Santa Maria, siendo las 11 horas del día 19 de Diciembre del 2004,
se celebró ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del Club con el siguiente Orden del
DIA:
1º.- Informe del Sr. Presidente.
2º.- Balance del año 2004 y Presupuesto para el 2005.
3º.- Renovación de la Junta Directiva.
4º.- Caso de ser elegida la actual, actividades para el año 2005.
5º.- Ruegos y preguntas.
---------------------------------------------1º.- El Sr. Presidente dio un detallado informe de lo ocurrido durante el año sobre
cuestiones deportivas y de las conversaciones mantenida con el Ayuntamiento de El
Puerto. Sobre esta última cuestión dijo que se habían mantenido con el mencionado
Ayuntamiento varias entrevistas, pero el resultado había sido negativo a pesar de la
buena impresión que dio la primera que tuvimos. En la actualidad, estamos pendiente
que nos llamen para una nueva entrevista, pero sin ningún resultado.
2º.- Se aprobó el Balance del año 2004 por unanimidad y se prorroga el Presupuesto
para el año 2005. Se debatió la subida de las cuotas para el año 2005. Se acordó
subirla a 72 euros anuales, a pesar de terminar el año con un superávit de 3.483.34
euros. El objetivo es reunir el máximo dinero posible para emprender mejoras en el
Campo de Vuelo. Por lo tanto, la cuota trimestral que se establece será de 18 euros
trimestrales y se pasara al cobro en el mes de Marzo.
3º.- A petición de los Sres. Socios continúa la misma Junta Directiva.
4º.- Se va a celebrar dos pruebas de acrobacia: una para principiantes y otra para
expertos. Por este motivo, los sábados de 9 a 10 solo volaran los inscritos en estas
pruebas. También se celebrará una o mas pruebas de Fun-Fly. Las fechas de estas
competiciones se darán a conocer en breve.
5º.- Hubo varias preguntas de varios socios que se le dio la adecuada explicación.
No habiendo más temas que tratar, se levantó la sesión siendo las 13 horas.

VºBº El Presidente

El Secretario

