
ASAMBLEA GENERAL 11/06/2021 

 

1. Saludo del Presidente y situación del Club. 

2. Aprobación, si procede, del ejercicio 2019. 

3. Aprobación de los presupuestos del año 2020. 

4. Aprobación, si procede, del ejercicio 2020. 

5. Aprobación de los presupuestos del año 2021. 

6. Calendario deportivo 2021. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Da comienzo la asamblea en segunda convocatoria a las 20:30 horas. 

Esta asamblea es celebrada cumpliendo todas las medidas de seguridad Covid-19. 

 

1º Saludo del presidente y situación del club 

 El presidente saluda a los socios presentes en la Asamblea y agradece la 

participación de los socios. 

 El presidente explica la situación del Club, comenta que por la situación 

actual se han dejado de realizar muchas tiradas, tanto de plato como de precisión, 

pero parece que poco a poco volvemos a la normalidad. 

 

2º Aprobación, si procede, del ejercicio 2019 

 Se enviaron las cuentas del ejercicio 2019 y los presupuestos del año 2020 

antes de la pandemia pero por el confinamiento no se pudo realizar la asamblea 

general correspondiente al año 2020. 

Aunque ha sido un año muy complicado dada la anulación de las tiradas, se 

ha llevado a cabo lo mejor posible. 

El Presidente explica que, aunque ya se ha pasado a otro ejercicio, 

consideramos importante aprobar las cuentas y los presupuestos anteriores. 

Se realiza la votación de las cuentas del año 2019 siendo aprobadas por 

unanimidad. 

 

3º Aprobación de los presupuestos del año 2020 

Se realiza la votación de los presupuestos del año 2020 siendo aprobados 

por unanimidad. 

 

4º Aprobación, si procede, del ejercicio 2020 

Se realiza la votación de las cuentas del año 2020 siendo aprobadas por 

unanimidad. 



 

5º Aprobación de los presupuestos del año 2021 

Se realiza la votación de los presupuestos del año 2021 siendo aprobados 

por unanimidad. 

 

6º Calendario deportivo 2021 

 El presidente comenta que no se va a explicar el calendario deportivo como 

otros años ya que, aunque hay un calendario deportivo aprobado por la FATO, dada 

la situación actual puede haber modificaciones. Se puede consultar tanto en la web 

de la FATO como en la del Club. 

 

7º Ruegos y preguntas. 

Narciso García solicita que cuando se realice alguna competición como la de 

San Mateo o la de Santa Bárbara se considere el poder tirar la modalidad de 15+15 

ya que las tiradas de 15+15 FC resultan más complicadas. El presidente le comenta 

que aún queda alguna competición con esta modalidad, aunque se ha abusado 

mucho de ella y los socios están disfrutando con la de 15+15 FC. Ricardo Guillén, 

vicepresidente de precisión, explica que se propuso por unanimidad dar cabida a 

esta modalidad ya que se asemeja más a una competición de tiro olímpico y los 

tiradores conocen así diferentes modalidades. 

 

Sin ningún otro tema a tratar se levanta la sesión a las 20:50 horas del 

viernes 11 de Junio de 2021, en Monzón, dando comienzo a la Asamblea 

Extraordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 11/06/2021 

 

1. Nombramiento de la comisión electoral, si procede. 

2. Nombramiento de la nueva Junta Directiva. 

 

Da comienzo la asamblea extraordinaria a las 20:50 horas. 

 

1º Nombramiento de la comisión electoral, si procede. 

Pedro Paloma explica que este proceso quedó suspendido por el 

confinamiento, a pocos días de realizar la asamblea. No hubo ninguna candidatura, 

solo la actual. 

 

2º Nombramiento de la nueva Junta Directiva. 

 

 Se nombra a la nueva Junta directiva quedando de la siguiente manera: 

Presidente: Pedro Paloma Esteban 

Vicepresidente de precisión: Ricardo Guillén Doz 

Vicepresidente de plato: José María Colungo Herran 

Tesorero: Fernando Clemente Mayor Varea 

Secretaria: María Ángeles Barcelona Escabosa 

Vocal: José María Forniés Chic 

Vocal: Jesús Padilla Aranda 

Vocal: Tomás Aldea Saez 

Vocal: Francisco Madrid Marin 

 

Sin ningún otro tema a tratar se levanta la sesión a las 21:10 horas del 

viernes 11 de Junio de 2021, en Monzón. 


