
ASAMBLEA GENERAL 25/03/2022 

 

1. Saludo del Presidente y situación del Club. 

2. Aprobación, si procede, del ejercicio 2021. 

3. Aprobación de los presupuestos del año 2022. 

4. Calendario deportivo 2022. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

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

En 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 el Covid-19 han 

sido dos años complicados, se han cancelado varias tiradas y, por tanto, se han 

producido pérdidas. Pero parece que poco a poco volvemos a la normalidad y en 

este año 2022 se intenta arrancar con las competiciones. 

 En cuanto a la sección de plato, se están teniendo problemas con los 

denunciantes de las casas de abajo ya que recurrieron la sentencia. Se han gastado 

miles de euros en poner cipreses para hacer de barrera pero son pequeños y no 

sirve de mucho. Se está poniendo una barrera de palets para que los disparos no 

los rompan porque todavía están muy tiernos. Juan Tripiana, socio del club, 

comenta que se cambie el foso de posición pero el presidente le comenta que no 

está permitido. Una solución que nos dan es colocar una estructura de chapa para 

que haga de barrera pero dicha estructura es compleja y de hierro y cuesta mucho 

dinero. José María Colungo, socio del club, comenta que en las olimpiadas había 

una estructura de malla y que se podrían preguntar precios sobre algo similar. 

 En cuanto a la Junta Directiva, Gustavo Oroño y Alejandro Zazurca no 

quisieron seguir siendo miembros de la misma, en el mes de julio dimitió José María 

Colungo y recientemente Ricardo Guillén. Se propone a José María Forniés como 

vicepresidente y a Macario Cánovas y Mariano Raluy como miembros de la junta 

directiva. Se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

 



2º Aprobación, si procede, del ejercicio 2021 

Se enviaron las cuentas del ejercicio 2021 por el grupo de WhatssApp de los 

socios del Club junto con la convocatoria correspondiente a la asamblea general. 

Este año lo decidió así la junta directiva para ahorrar en gastos de envío y no 

realizar gasto de tanto papel. 

Se realiza la votación de las cuentas del año 2021 siendo aprobadas por 

unanimidad. 

Se propone subir la cuota anual de socio 27,60 € más al año, lo que 

quedaría una suma total de 160,00 € (102,40 € + 30,00 €+ 27,60 €) y pagarla en 

dos partes, 80,00 € en febrero y 80,00 € en julio. Y así poder hacer frente a los 

gastos del Club. 

El incremento anual es aprobado por unanimidad. Por tanto, en el mes de 

septiembre se pasarán los 30,00 € de la cuota extraordinaria junto con el 

incremento de 27,60 €, ya que las cuotas de socio están pasadas antes de la 

celebración de la asamblea. A partir del año 2023, se pasarán dos recibos de 80,00 

€ cada uno. 

Se propone también subir la serie de platos ya que han subido mucho de 

precio. 

 

3º Aprobación de los presupuestos del año 2022 

 El presidente explica que este año se obtendrá subvención directa por parte 

del Ayuntamiento de Monzón, la cual ayudará bastante al Club para poder hacer 

frente a los gastos de la galería de aire y poder terminarla, pero no conocemos el 

importe de dicha subvención. 

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

por unanimidad. 

 

4º Calendario deportivo 2022 

 El presidente comenta que en un principio no se iban a realizar tiradas de 

plato pero los vecinos de las casas denunciantes por el tema de los restos de plomo 

se pusieron en contacto con él. Querían tener una reunión junto con el périto. Al 

final, se ha llegado a un acuerdo con ellos para poder realizar alguna de las tiradas 

de dicha sección. 

 En cuanto al calendario deportivo de la temporada, está disponible tanto en 

la web del Club como en la de la FATO. 

 

 

 



5º Ruegos y preguntas. 

- Se van a extraer los restos de plomo de los fosos de plato. 

- Han robado restos de plomo de la galería de precisión. Se ha denunciado a la 

Guardia Civil. El que queda se limpiará. 

- Gustavo Oroño, socio del Club, comenta que necesitamos una puerta o barrera 

de entrada ya que la propiedad es privada. 

 

 

Sin ningún otro tema a tratar se levanta la sesión a las 22:10 horas del 

viernes 25 de Marzo de 2022. 


