2-ACTA ASAMBLEA LAS GABIAS-2009
Se deja para la siguiente asamblea la aprobación del acta de la Asamblea2008, ya que a la secretaria Sra. Yolanda Roldan no se le había facilitado la
copia.
Se procede por parte del tesorero Sr. Antonio Peña a presentar las cuentas del
último curso, se aprueban por unanimidad. Con un pequeño descuadre.
Por parte del director de la revista Sr. José Antonio Moya, se presenta la
primera revista del CIBG., explicando los gastos de la realización de esta. La
parte que nos ha subvencionado Diputación de Granada, (unos 1.000 euros de
impresión y la parte pagada por el Club por maquetación y diseño a una
empresa privada 1.100 euros), además de lo que va a costar su realización en
un futuro. NOTA; por ser el 1 año no se ha cobrado nada por parte de la
dirección de la revista por todo el trabajo realizado (falta de presupuesto).
Comentario del socio Sr. Juan Aguilera, para que la impresión se pueda
abaratar si no nos llega el presupuesto en un futuro.
Se propone desde la presidencia del Club Sr. Candido Sánchez la subida de la
cuota de 30 euros para adultos. Se vota 15 a favor y 2 abstenciones. Con el
mismo resultado de votación se aprueba el carné juvenil que serian 15 euros
hasta la edad de los 16 años (incluidos).
Se aprueba el domiciliar los pagos, y los socios que no puedan o quieran, se
encargarían de hacer el pago personalmente en la sede del Club.
Propuesta del vocal de la junta directiva Sr. Ángel, Sánchez de hacer 2
concursos idénticos, y el vocal de la junta directiva Sr. Carlos Loza dio opción
de enjuiciar solo en el jaulón sin verlos anteriormente, y hacer algún concurso
por colores, el vocal de la junta directiva Sr. Antonio Jiménez defiende la
postura de celebrar solo un evento.
Votación de la fecha propuesta de celebración del principal concurso a petición
del presidente del Club. Sr. Candido Sánchez, no se vota, hay unanimidad y se
deja esa fecha (la del puente de la Inmaculada).

Votación para el número de concursos a celebrar el siguiente año. Se propone
1 o 2.

Resultado de la votación: 19 votos para 2 concursos, 6 votos para uno y 5
abstenciones
Sin más temas que tratar se levanta la sesión aproximadamente sobre las
12:00 h.

Asistentes:
Cándido Sánchez Ibáñez.
Sebastián Polo Beltrán.
José Tomas Caballero Parreño.
Carlos Loza Fernández.
Yolanda Roldan González.
José Miguel Chico Afonso.
Emilio Pulido Machado.
José Manuel Cenit Sánchez.
Antonio Manuel Guzmán España.
Florencio Carranco Sampedro.
José María Moreno Rodrigo.
Ángel Sánchez García.
Miguel Díaz Alarcón.
José Prados Rosua.
Antonio Jiménez Quesada.
José Antonio Moya Zambrano.
Luís Pérez Carrasco.
Alberto López Salinero.
Juan García Aguilera.
Jesús Nemesio Valero.
Francisco García Galán.
José Antonio Castro Liñán.
José Arco Aguilera.
Víctor Cantero Vallejo.
Carlos Manuel García Puentedura.
Juan Pérez Cenit.
Manuel Martínez Ayala.
Pedro Arévalo Vaquero.

