PINTOBASKET ECB
Acta número: 002
Fecha: 11-02-2020
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En Pinto, Madrid, siendo las 19:40 horas del día 11 de febrero de 2020, en la sala de prensa del Pabellón
Sandra Aguilar, se reúne en segunda convocatoria la Asamblea General de Socios del Club PINTOBASKET
ECB en sesión ordinaria:
Asisten:

1 SOCIO ADULTO
18 SOCIOS MENORES REPRESENTADOS POR SUS PADRES/MADRES
Total: 19
Nota: se adjunta a este acta una relación de los asistentes y de los votos emitidos.
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación de cuentas correspondientes al ejercicio 2019
2. Aprobación presupuesto 2020
3. Aprobación o denegación de las solicitudes de socios recibidas hasta la fecha de la asamblea.
PUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS
1.- Aprobación de cuentas correspondientes al ejercicio 2019.
La junta directiva informa que la cuenta de resultados aquí presentada ha sido realizada por la gestoría
externa que Pintobasket contrató en diciembre del 2018.

Se procede a la votación para la aprobación de las cuentas del ejercicio 2019 con el siguiente resultado:
Nº de votos en favor del SI: 13
Nº de votos en favor del NO: 1
Abstenciones: 4
Resultado: Se aprueban las cuentas correspondientes al ejercicio 2019
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2.- Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2020

La Junta Directiva reunida en fecha 23 de enero 2020 decidió por unanimidad llevar a la Asamblea una
propuesta de subida de la cuota anual para la temporada 2020-21. La propuesta es la siguiente:

Se procede a la votación tanto del presupuesto como de la propuesta de subida con el siguiente resultado:
Nº de votos en favor del SI:10
Nº de votos en favor del NO:3
Abstenciones: 4
Resultado: Se aprueba el presupuesto del ejercicio 2020 y también es aprobada la propuesta de
subida de la cuota anual de los equipos federados de Pintobasket. La nueva cuota entrará en vigor
la temporada 2020-21 para todos los jugadores y jugadoras de los equipos federados de Pintobasket.
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3.- Aprobación o denegación de las solicitudes de socios recibidas hasta la fecha de la asamblea.
Se ha recibido la solicitud de socios de las siguientes personas:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE
EMILIA TORRES ALONSO
FELIX JESUS VEGA TORRIJOS
SERGIO GALDON REINOSO
FRANCISCO RAMON DE OTEO PEREZ
ANGELA RUBIANO MINERO
Raquel Antoranz Santos
Gema Castillo de la Cruz
David Cobos Flores
Mª AMPARO RODRÍGUEZ DEL FRESNO
FELIX GARCÍA CONTRERAS
NURIA AMAT GÁNDARA
Se procede a la votación con el siguiente resultado:
Nº de votos en favor del SI:16
Nº de votos en favor del NO: 0
Abstenciones: 1
Resultado: Todas las solicitudes cumplen los requisitos indicados en los estatutos de la entidad y tras la
votación de los asistentes, han sido todos ellas admitidos como socios abonados de Pintobasket.
Se cierra sesión a las 21:30 horas del día 11 de febrero de 2020, en la sala polivalente del Pabellón Sandra
Aguilar con la firma de la Junta Directiva,

Fdo. Emilia Torres Alonso
Presidenta

Fdo. Francis Madelin Vielma Torres
Secretaria

Fdo. Sergio Galdón Reinoso
Vicepresidente y tesorero

Fdo.Carlos Aragón Tizón
Vocal 1

Gema Castillo de la Cruz
Vocal 2
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