ASAMBLEA GENERAL 22/03/2019
1º Saludo del presidente y situación del Club.
2º Aprobación si procede, del ejercicio 2018.
3º Aprobación de los presupuestos del año 2019.
4º Calendario deportivo 2019.
5º Ruegos y preguntas.
Da comienzo la asamblea en segunda convocatoria (20:30 horas).
1º Saludo del presidente y situación del club
El presidente saluda a los 25 socios presentes en la Asamblea.
El presidente explica la situación del Club, comenta que está saneado y que
el funcionamiento es correcto. Habla del tema de los terrenos, lo cual sigue
pendiente. Seguimos teniendo el crédito de los terrenos.
Este año el Club celebra el 70 aniversario.
Se están haciendo nuevas instalaciones para mejorar. Este año pasado el
Club ha hecho una inversión bastante grande en la galería de precisión. Estaba
obsoleta tras 35 años. Hay que agradecerle prácticamente todo a Javier Conesa,
socio del Club, ya que se ha implicado muchísimo en el tema para conseguir la
subvención por parte del Ayuntamiento de Monzón de 40.000 €. Hasta el momento
se ha cobrado parte de la misma, faltan de cobrar 14.000 €, los cuales ya están
reconocidos como deuda por el Ayuntamiento.
Para este año, el Club se ha propuesto hacer la galería de aire comprimido y
hacer una escuela infantil. Hasta el momento, se ha comprado una cubierta de una
empresa que cerró. Se ha realizado también la solera. Se pide colaboración para
montar la cubierta. Una vez esté la cubierta montada, el año que viene se irá
haciendo el cerramiento de la galería de aire.
Por otro lado, en el foso B de plato, hay que cambiar cinco máquinas ya que
no funcionan bien y empiezan a estar obsoletas.
2º Aprobación si procede, del ejercicio 2018
Fernando Mayor, tesorero de la junta directiva, procede a leer las cuentas
del año 2018. Se aprueban por unanimidad por los miembros asistentes.
3º Aprobación de los presupuestos del año 2019
Fernando Mayor procede a leer los presupuestos del año 2019 y se aprueban
por unanimidad por los miembros asistentes.

4º Calendario deportivo 2019
El vicepresidente de plato, José María Colungo, saluda a los socios
asistentes. Después, procede a leer el calendario de la modalidad de plato.
Por otro lado, el vicepresidente de precisión, Ricardo Guillén, saluda a los
asistentes y procede a la explicación del calendario deportivo de la sección de
precisión. Comenta que hay una tirada especial por el 70 aniversario de doble
15+15. Otra de las novedades, es que el Club albergará dos de las tiradas del
Campeonato del Reino de Aragón. También habrá dos sociales de armas históricas.
5º Ruegos y preguntas.
-

Jose María Colungo hace un inciso en que siempre hay ayudantes en las
tiradas de precisión y para las tiradas de plato también hace falta.

-

Narciso García comenta si se podría cambiar el reglamento de carabina, el
peso del gatillo. Pedro le comenta que se mirará para el año que viene.

-

Pedro comenta que en la galería de precisión, la parte exterior hace que se
ensucie mucho así que se va a poner césped artificial, el cual lo han
regalado al Club.

-

Miguel Lacoma pregunta si después de 70 años hay alguna manera de
recuperar el plomo. Pedro le explica que no porque la ladera no se puede
tocar por protección a la flora y la fauna.

-

Javier Conesa comenta que ha hablado con el Alcalde de Monzón y nos
comenta que está dispuesto a colaborar con el Club pero que no puede con
más dinero. Apoyará el tiro desde el Ayuntamiento como pueda.
Sin ningún otro tema a tratar se levanta la sesión a las 21:35 horas del

viernes 22 de Marzo del 2019, en Monzón.

