Acta reunión 20 de Marzo de 2019 Club Ciclista El Campello.
Asistentes y Votos delegados.
Pablo Caballero
Valentin Caler
Jose Navarro Toledo
Luis Javier Roca Lopez
Tatiana Román Salazar
Jonathan Morant
Raul Tendero Molina
Ismael

Rafael Molina de la Torre
Antonio Palomares
Daniel Tendero Tomas
Antonio Botella
Alejandro García
Loren Vizner
Jesus
Luismi

Juan Jose Albaladejo
David Brotons
Antonio Perez Lloret
Juan Cholvis
Jose Bernardo Cano
Florin Balan
Delegados
Richard Cottier
Jorge Pomares

8:45 PM Miércoles 20 de Marzo. Se abre la sesión: Los puntos a tratar:
0.

Aprobación del Acta anterior del 20 de Marzo de 2019. (Por unanimidad)

1.

Se expone y se aprueba la nueva equipación del Club Ciclista El Campello por
unanimidad.

2.

Propuesta de subvención de la nueva equipación para los socios actuales. Se aprueba
por unanimidad financiar el 50% de la equipación de verano, para poder tener las
equipaciones para el Tour de Juguete se acuerda realizar los ingresos de los socios
antes del 30 de Marzo para el 1 de Abril hacer el pedido. El resto de prendas están
exentas de subvención.

3.

Propuesta alta Nuevos socios. Se acuerda por unanimidad que se mantenga la cuota
de 50€ nuevos socios y pago de la equipación completa de forma obligatoria.

4.

Se aprueba por mayoría una gestión de subvenciones futuras por antigüedad: 50% de
las cantidad que gozan los socios antiguos el primer año y un 100% al segundo año.

5.

Sección Mtb ( funcionamiento actual y propuestas ) Juanito informa que sigue
guardando información para las futuras salidas.

6.

Se propone la posibilidad de patrocinar el Tour del Juguete en la medida de lo posible
este año.

7.

Se sugiere la posibilidad de alternar salidas oficiales Sábados y Domingos. Se deniega
la posibilidad por mayoría

8.

Se informa que se creará una ruta al mes especial con desplazamiento o pernoctando
de carretera y mtb evitando que coincidan.

9.

Se acuerda poder quedar para salir en las fechas oficiales a través del Grupo No
Oficial. Se deja el Grupo Oficial para quedar entre semana y coordinar la salidas
oficiales

Para que así conste en el Acta del Club Ciclista El Campello.

El Secretario Pablo Caballero Pérez Secc Carretera y BTT
El Campello 21 / Marzo / 2019

