ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL DE BASS EXTREMADURA
CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2.016
En Badajoz a 10 de Noviembre de 2016
En el Bar “La Granadilla" de Badajoz y siendo las 20:15 horas, en
segunda convocatoria, se inicia la ASAMBLEA con la presencia de siete
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 2.015 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 de los premios por manga de embarcación para
aquellos socios que no se apuntan a la liga completa.
1)

Aquellos socios que resulten vencedores de algunas de las
mangas de la liga de embarcación programada para el año 2017 y
que no hayan pagado la liga completa, recibirán como premio el
40% del valor del premio estipulado para la manga.
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1) Se aprueba por unanimidad y a propuesta de la directiva, la
entrada de Fernando Ponce Rodríguez y Gregorio Lozano
Gallego en la Comisión de concursos de Bass Extremadura,
resultando encargados de la sección de pato y por consiguiente
entran a formar parte de la Junta Gestora del club Bass
Extremadura.
2) Se aprueba por unanimidad la renuncia y salida de Mario Asensio
Ciudad de la comisión de concursos y por resultado la salida del
mismo de la Junta Gestora del Club Bass Extremadura
5 º.- Relativo a la sección de orilla se aprueba por unanimidad el
establecimiento de una fecha límite para apuntarse al social de orilla,
dicha fecha será publicada por la comisión de concursos del club a
través de los distintos medios de comunicación que presenta el club
(Página Web, Facebook y WhatsApp).

6º.- Se aprueba por unanimidad la solicitud del selectivo de Orilla y Pato
a realizar en un solo día y a doble manga, fijándose los siguientes
escenarios y fechas:

-

Selectivo de Orilla: Embalse de Arrocampo (Almaraz-Zona
Fría) en el mes de Febrero.
Selectivo de Pato: Embalse de Proserpina en el mes de
Marzo.

7º.- Ruegos y Preguntas:
1) Se propone y se aprueba por unanimidad la creación de un perfil
público del club Bass Extremadura en Facebook, resultando
encargados del mismo Fernando Ponce y Manuel Grandioso.
2) Se debate el aumento a 5 mangas de la sección de embarcación,
desestimándose dicho aumento por la complejidad de ubicar una
nueva manga en el calendario, no obstante la propuesta es
susceptible de ser estudiada y aceptada si los participantes en dicha
sección así lo reclaman.
Sin nada más que tratar y agradeciendo a los socios asistentes su participación
en esta Asamblea, se da por concluida la misma a las 21:45 horas del 10 de
noviembre de 2016

