ASAMBLEA GENERAL 24/03/2017
Orden del día de la Asamblea General.
1º Saludo del presidente y situación del Club.
2º Aprobación si procede, del ejercicio 2016.
3º Aprobación de los presupuestos del año 2017.
4º Calendario deportivo 2017.
5º Ruegos y preguntas.
Da comienzo la asamblea en segunda convocatoria (20:30)
1º Saludo del presidente y situación del club.
El presidente saluda a los 23 socios presentes en la Asamblea más a la
nueva secretaria de la oficina del club que asiste para posibles aclaraciones y
aportación de documentos. El presidente advierte que la asamblea será grabada
para la elaboración posterior del acta.
El presidente comenta que el club lleva un buen funcionamiento y que se
están manteniendo los antiguos proyectos pero que hay necesidad de hacer
mejoras en algunas instalaciones, como por ejemplo en la galería, que debido al
deterioro del techo se mojan los tiradores cuando llueve. Se presentó en su día un
proyecto para las mejoras de la galería que consistía en colocar un techo y una
cristalera. El Ayuntamiento tenía que pedir una subvención a la DPH, cosa que no
realizó y hasta la fecha no ha solicitado nada, aunque el Alcalde nos ha asegurado
que haría dicha petición. Por tanto, no podemos hacer nada en la galería porque si
lo hiciésemos el proyecto que se presentó en su día ya no serviría. Necesitaríamos
que el Alcalde solicitara dicha subvención para poder realizar las obras o que nos
dijera que no iba a pedirla para intentar hacerlo por nuestros medios y según
nuestro presupuesto.
Se han cambiado los parabalas de protección de máquinas. Los hemos
puesto de tablones de 10 cm. de grosor por ambos lados con una separación de
unos piquetes de 15x15 cm., que a la vez hacen de separador, y rellenos de arena.

Este trabajo fue realizado por algunos miembros de la junta directiva y varios
socios del club, evitando el gasto que supondría que lo hubiera realizado una
empresa. El presidente pide a los asistentes que se respeten al máximo con los
nuevos parabalas, evitando tiros directos, para conservarlos lo máximo posible.
Se comenta que se está trabajando en un nuevo proyecto, dada la cantidad
de personas que preguntan acerca del tiro con arco. Se ha pensado en la
posibilidad de hacer una galería de 35 m. de tiro con arco, al aire libre, podría ir
situada paralela a la galería de precisión. Tenemos que contactar con la Federación
de Tiro con Arco y conocer las necesidades y normativa de ésta. Se contactará con
alguna persona que ya realice este deporte para, si es posible, que podamos hacer
dicha instalación.
Se comenta a los asistentes que este fin de semana el club de tiro montará
un stand en la Feria de Asociaciones, estaremos el sábado y domingo por la tarde
haciendo exhibición de aire comprimido. También estaremos en el I Salón del
Deporte CincaSport, que será el primer fin de semana de Junio. Creemos que esto
será bueno para el club y así dar a conocer las diferentes modalidades de tiro
Olímpico así como nuestras instalaciones.
Se comenta que debemos seguir la trayectoria, al como va, de las
competiciones, tanto de plato como de precisión, ya que está funcionando bien.
El presidente presenta a Sheila Ferrer, nueva secretaria de la oficina del
club, para que los asistentes la conozcan.
2º Aprobación si procede, del ejercicio 2016
El tesorero pasa a la lectura del balance de las cuentas del año 2016 (se da
una copia a los asistentes para que puedan seguir lo que el tesorero explica y para
posibles aclaraciones). Se explican los ingresos haciendo hincapié en la subvención
del deporte que está incluida la del año 2015 y 2016, ya que se cobraron las dos en
el ejercicio 2016. Pasa a la lectura y explicación de las diferentes partidas de
gastos, quedando a favor 19.842,54 €.
El socio nº 1063 pregunta a cerca de la sanción de 660 € así como de la
derrama del mes de septiembre. El presidente le explica que la sanción fue puesta
por el cabo de la intervención de armas a propuesta de José María Falceto. En

cuanto a la derrama de septiembre, se le explica que es por la compra de los
terrenos, pregunta a cerca del importe del préstamo y tiempo de duración, se le
explica que el préstamo es de 150.000 € a pagar en 25 años. También pregunta por
las partidas de plato, que parece ser que no se entiende bien, por lo que el
presidente propone para el año siguiente separar los datos de ingresos de tiradas
de plato y de recargas para que quede más claro.
El socio nº 662 realiza varias preguntas indicándole que estas no proceden,
por lo que se tratarán en ruegos y preguntas.
El presidente recuerda a los socios que pueden pasar por la oficina a ver las
facturas, estos documentos están a disposición de todos los socios.
Se procede a la votación del ejercicio 2016, siendo el resultado:
-

A favor: 19 socios

-

Abstención: 3 socios (nº 662, 368 y 705)

-

En contra: 1 socio (nº 547)

Por lo que quedan aprobadas por mayoría absoluta por los asistentes las
cuentas del ejercicio 2016.
3º Aprobación de los presupuestos del año 2017
Pasamos al siguiente punto del orden del día. Se explican los presupuestos y
los posibles ingresos y gastos, haciendo hincapié en la subvención del deporte del
Ayuntamiento ya que este año hemos podido pedir 3000 €, esperando que en el
ejercicio del 2017 el importe de la subvención sea superior o igual al de este año,
que han sido 2.990 €. También se explica a los socios que la cuenta de Ibercaja se
va a cerrar por el desinterés y la desidia que la entidad ha demostrado hacia el
Club, cuenta, que como todos sabéis, lleva abierta más de 35 años, en la cual se han
pedido varios créditos que se han pagado religiosamente y jamás ha estado en
negativo.
También se explica que se va a poner una partida para intentar
acondicionar una zona en el campo de tiro para el tiro con arco, ya mencionado en
el punto 1.
El socio nº 662 pide explicaciones acerca del gasto del teléfono y de los
impuestos del campo de tiro. La secretaria explica las líneas de teléfono y ADSL

que se tiene contratado y con respecto a los impuestos del campo de tiro hace
referencia que ese importe es el IBI.
Se procede a la votación de los presupuestos del ejercicio 2017, dando un
resultado de:
-

A favor: 20 socios

-

Abstención: 3 socios (nº 662, 368 y 547)

-

En contra: 0 socios

Por lo que quedan aprobados por mayoría absoluta por los asistentes los
presupuestos del ejercicio del 2017.
4º Calendario deportivo 2017.
El vicepresidente de plato José María Colungo da paso al siguiente punto del
día, Calendario deportivo del año 2017.
Se hace entrega a los socios de los calendarios de precisión y de plato
pasando a la lectura de las tiradas de plato que se realizan en nuestro club y se
explica el error que ha habido con la tirada de plato Reino de Monzón que aparece
en el calendario como Reino de Aragón. Varios socios comentan que hay muy pocas
tiradas de plato en el club, se les explica que somos el club de la provincia de
Huesca con más tiradas, de 25 que se hacen a lo largo del año en la provincia de
Huesca nuestro club alberga 11 competiciones, incluidas el provincial y el
campeonato de Aragón, con la importancia que estas tienen. Se comenta que el
plato ha bajado mucho pero que aun así el club se esfuerza por mantener las
competiciones. Con respecto a las tiradas de precisión, se comenta por encima que
se mantienen las mismas tiradas del año pasado.
5º Ruegos y preguntas.
El presidente da paso a este punto para que los socios puedan hacer las
preguntas pertinentes.
El socio nº 368 (Joaquín Rivas) comenta que a los socios de tiro al plato se
les ha subido la cuota y la tirada cuesta lo mismo a los socios que a los no socios. A
lo que el presidente explica que eso no es así del todo, los socios tienen unas

ventajas que no tienen los que no son socios a la hora de tirar en competiciones, al
igual que los veteranos, ya que estos se benefician de un precio inferior en las
tiradas. Hay ciertas tiradas que no se puede rebajar más porque son muy baratas,
apenas se cubren gastos y son de reclamo para nuevos socios. En nuestro club las
series son a 6 € para los que no son socios y a 4 € para los socios. Es posible que en
otros club de la provincia sean más baratos, pero no tienen nuestras instalaciones.
El socio nº 662 (Miguel Lacoma) realiza varias preguntas y propuestas para
tener en cuenta:
1º Considera que hay que favorecer a los socios en las tiradas. El presidente
respecto a esto le dice que ya se ha comentado anteriormente.
2º Cree que se pueden mejorar los ingresos del club haciendo publicidad en
los muros de la cancha y buscar sponsors. El presidente comenta que ya se han
buscado personas que quieran poner publicidad en los muros, pagan una cantidad
al año y nosotros nos encargamos de pintar su logo, pero muchas veces al año se
marchan y hay que volver a pagar al pintor para quitar su logotipo. Con respecto a
los sponsors, las casas comerciales apenas ayudan a los clubes y no muestran
ningún interés. También se comenta que somos muchos socios y todos podemos
buscar casa para que se publiciten, que no es tarea exclusiva de los miembros de la
junta.
3º Propone separar los beneficios de la tiradas de plato, dejando el coste
por un lado, las recargas del campeonato y las tiradas por otro. El presidente ya
había comentado en el punto 2 que para la próxima asamblea se separará y
detallará de otra forma para que se vea más claro.
4º También propone automatizar los campos de tiro al plato, para evitar
que los del bar tengan que estar pendientes. Se le explica que los campos ya están
automatizados, solo es necesario abrir los zulos y recargar las máquinas, esto no
puede automatizarse ya que el coste sería muy elevado, pero las maquinas
funcionan automáticamente.
5º Comenta que porqué los del bar no pagan alquiler y tenemos que pagar la
luz. No es tan necesario tener el bar. El presidente explica que la luz la pagamos
nosotros de momento, hasta mayo y luego recuperaremos el 50%, que no pagan
alquiler ya que es muy difícil tener a alguien que dé servicio en el bar si nos
excedemos cobrando ya que entre semana tan penas sube gente así como en

invierno. Es importante que exista un servicio para el socio, además a cambio los
inquilinos del bar limpian las canchas, la galería de precisión, se hacen cargo de los
jardines, abren y cierran los zulos y cargan los platos, así como las instalaciones del
bar-restaurante. Buscar a alguien que hiciera esto supondría un coste alto para el
club.
El socio nº 547 (Julio Sampériz Corvinos) da el consejo de que deberíamos
apuntar quien entra en la asamblea. Se le dice que tanto la secretaria de la oficina
como la de la junta tienen una lista e iban marcando a todas las personas que
entraban en la sala, y a las que no conocían preguntaban el nombre. Se enseña el
listado de socios.
En este último punto, el presidente comenta varios temas que se han ido
hablando a lo largo de la asamblea y quiere que queden claros. En relación a los
terrenos, en principio el Ayuntamiento pensó que le pertenecían, cediéndolos al
club por 50 años. Al cumplirse la fecha, Hacienda le ofreció al Ayuntamiento que
los comprara. El Ayuntamiento, siendo Alcaldesa Rosa María Lanau, dijo que no le
interesaba y que no querían saber nada. Por lo tanto, se culminó al club a que los
comprara o serían expulsados, por lo que nos vimos en la necesidad de comprarlos
o ir a juicio.
El presidente también explica la factura de agua, nos han pasado 800 € del
Impuesto de Contaminación de Aguas siendo que pagamos cada vez que llevamos
un camión de agua a la depuradora de la fosa séptica. El ICA nos lo cobran por
haber consumido más de 1000 m3 de agua, por lo que consideran que somos
industria.
Se explica a los socios que se está poniendo grava en los laterales de la
subida al club para ensanchar un poco el camino y así sea más fácil el acceso, pero
el coste es alto y vamos haciendo lo que se puede.
Con respecto a la subvención que debe pedir el Ayuntamiento de Monzón a
nuestro nombre, no hay forma de que el Alcalde lo pida así que igual deberíamos
pensar en hacerlo con nuestros propios medios.
Se recuerda a los socios que este fin de semana es la IV feria de las
asociaciones y que el club montará un stand y se realizará exhibición y prácticas de
tiro para las personas que quieran conocer la modalidad de aire comprimido, ya

que es una modalidad olímpica. Si algún socio quiere venir a ver o a ayudar será
bien recibido.
Sin ningún otro tema a tratar se levanta la sesión a las 22:51 h del viernes
24 de marzo del 2017, en Monzón.

