ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL DE BASS EXTREMADURA
CELEBRADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2.013
En Badajoz a 28 de diciembre de 2013
En el Bar “La Granadilla" de Badajoz y siendo las 20,30 horas, en
segunda convocatoria, se inicia la ASAMBLEA con la presencia de tres
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 2.010 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.- Modificación del reglamento de disciplina deportiva
1) El punto referente al transporte de los peces fuera del agua queda
aprobada la siguiente modificación:
Es obligatorio el uso de bolsa de transporte para el transporte de los peces
fuera del agua, la no utilización de este medio de transporte para trasladar a
los peces fuera del agua conllevará la descalificación exclusivamente de los
ejemplares que se han transportado fuera del agua sin su respectiva bolsa de
transporte, siempre y cuando la distancia recorrida fuera del agua sea
superior a 5 metros.

2) Se deroga el reglamento de pato y catamarán, quedando a expensas
de la normativa que implante Mario Asensio en la organización de la
Champions League de Pato y Catamarán

4º.- Establecimiento calendario de la temporada 2014.
1) Se propone y aprueba, que la elección de los escenarios de orilla se
establezca por votación vía facebook o email de todos aquellos
socios interesados en participar en esta sección.
2) Se propone solicitar a la Federación Extremeña de Pesca la
organización del selectivo de Black Bass orilla y pato 2014, siendo
los escenarios y las fechas elegidas:

1.1) 16/03/2014 Selectivo orilla Emb. De Sierra Brava
1.2) 01/06/2014 Selectivo pato Emb. De García de Sola
5 º.- Ruegos y preguntas


En la sección de orilla se propone realizar una consulta para la
celebración de alguna manga de lucio

Sin nada más que tratar y agradeciendo a los socios asistentes su participación
en esta Asamblea se da por concluida la misma a las 21:00 horas del 28 de
noviembre de 2013

