ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL DE BASS EXTREMADURA
CELEBRADA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2.009
En Badajoz a 19 de noviembre de 2.009
En el Bar “La Granadilla" de Badajoz y siendo las 20,00 horas, de
acuerdo con la convocatoria, se inicia la ASAMBLEA con la presencia de
dieciocho socios cuyos nombres se corresponden con el listado que consta
en el acta original de los archivos de la sociedad.
Siguiendo el orden del día:
1º y 2º.- Se da por reproducida el acta anterior de la asamblea general
del año 2.008 que obra en los archivos de la página web y se da traslado a
los socios de las cuentas de la sociedad quedando aprobado ambos puntos
por unanimidad.
3º.- Se anuncia la convocatoria de elecciones para el nombramiento de
Presidente y Junta directiva de Bass Extremadura.
4º.- Queda aprobado que los dos primeros de orilla sean Almaraz y García
Sola (Siempre y cuando la celebración del Selectivo de Extremadura no obligase a
cambiar estos escenarios, en función de la fecha en que se dispute). El resto de
concursos, lugares y fechas los determinará la Comisión de Concursos, de la
nueva Junta Directiva.
5º.- Queda aprobado el solicitar a la Federación Extremeña de Pesca la
organización de Campeonato Regional selectivo de pato para formar el próximo
equipo para el campeonato de España de patos 2010, también para la
organización del campeonato selectivo de orilla.
●.- Se anuncia la adjudicación a la sociedad de una subvención de 750€ por
parte de la Junta de Extremadura.
6º.- En el apartado de Ruegos y preguntas se plantea y aprueba:
1 El pago de la cuota anual será llevado a cabo por los propios socios
ingresando el importe estimado en el número de cuenta de la sociedad
indicando su nombre y apellidos , esta decisión es tomada a
consecuencia del elevado número de recibos devueltos, que suponen un
alto coste para la sociedad.
Importes:
· 45€ con federativa tipo B (orilla, pato y embarcación)
· 32€ con federativa tipo A (Sólo orilla)
· 60€ nuevos socios con federativa tipo B
· 50€ nuevos socios con federativa tipo A

· 25€ socios antiguos y nuevos menores de 18 años con federativa tipo
B
· 12€ socios antiguos y nuevos menores de 18 años con federativa tipo
A
1 Cesión de la organización del Selectivo de Extremadura de Black Bass
desde embarcación al club Sibass Extrem.
2 En la sección de Black bass embarcación de las 6 mangas a celebrar se
podrá eliminar aquella de peor puntuación.
3 En la sección de Lucio embarcación se establece una nueva manga
doble con lo que la sección pasará a estar compuesta por tres mangas
dobles.
4

En la sección de embarcación se propone llevar a cabo una consulta a
los socios con el fin de poder cambiar las mangas a sábado.

5 En la modalidad de Orilla se establece una cuota de 35€ por persona
para participar en el social, dicha cuota tendrá que estar pagada antes
del primer social (Suprimiéndose por tanto el pago de los 5€ que había
que realizar en cada manga en la que se participase), no obstante quien
desee podrá incorporarse al social de orilla cuando le plazca previo pago
de los 35€.
Nota: La organización se reserva el derecho de invitar a cualquier
manga del social a todos aquellos socios que nos lo hagan saber, previo
pago de 5€ por la manga que disputen, no teniendo los mismos
derechos a ser incluidos en la clasificación general del social al no estar
disputándolo.
La participación en el selectivo de Black Bass orilla se encuentra al
margen de estas nuevas disposiciones establecidas para el social de
orilla y se llevará a cabo como en años anteriores siempre y cuando nos
sea concedida su organización.
6 En la sección de pato y orilla se establece la inmovilidad de los
escenarios y fechas a excepción de causa mayor.
7 En la sección de orilla la elección de los jueces pasará a realizarse por
sorteo el mismo día de la prueba (a excepción del selectivo).

8 Se propone solicitar a la Federación Extremeña de Pesca el adelanto
del selectivo de Black Bass orilla para la temporada de 2011 a este
mismo año para así equipararnos a otras comunidades autónomas.
9 Se comunica a todos los socios que se está e expensas de hacer el

modelo de camiseta definitivo para la sociedad, por lo que se da un
plazo de una semana, contado a partir de la publicación de dicha acta,
para que aporten sus ideas todos nuestros socios que lo deseen. El
modelo de camiseta propuesto para nuestra sociedad se halla en el foro
de spainbass en la sección del tendero concretamente en el post RC
Fishing Desing. Debeis de tener en cuenta que lo que se busca es un
diseño base el resto de cosas que cada uno quiera introducir son
personalizaciones que no suponen un aumento en el coste de las
camisas.

Siendo las 21:15 se da por finalizada la asamblea.
La junta directiva.

