ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL ROTA CLUB DE GOLF 2015

PRELIMINAR.- CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA
En los salones del Restaurante Bar Jamón, sito en Avda. Víctimas del Terrorismo
s/n de El Puerto de Santa María, siendo las 19.00 horas del día 13 de marzo de
2015, en segunda convocatoria, tal y como se había anunciado con la antelación
señalada en los estatutos del club.
Se procede al recuento e identificación de los asistentes, se procede a examinar por
el Sr. Secretario las delegaciones de voto:
PRESENTES: 31 socios
REPRESENTADOS: 16, de los cuales: 8 a favor del Sr. Presidente, 7 a favor del
vocal de formación y 1 a favor del secretario.
Manifiestan los apoderados que unen dichos votos al sentir de la mayoría, es decir
lo que vote la mayoría a cada punto se entiende que es lo que han votado por
medio de las delegaciones.
1. PUNTO DEL ORDEN. LIQUIDACIÓN DE LAS CUENTAS DEL AÑO 2014.

Informe del tesorero.A los asistentes se les entrega un informe económico detallado de las cuentas ya
ejecutadas del año 2014.
Explica el Sr. Velón, tesorero del club, las desviaciones habidas con respecto al
presupuesto que en su día aprobara la Asamblea.
Ciertamente se observa un continuado aumento de los ingresos en lo que se refiere
tanto a cuotas de socios como por inscripciones a torneos y ello sin que hayan
experimentado subidas ni las cuotas de socios ni el precio de los torneos.
Con esta mejora de ingresos se han podido destinar a premios y regalos un
importe mayor que el del año anterior en beneficio de todos y todas.
Dicha cantidad que supone el 92% de los gastos de nuestro Club se ha
incrementado en relación a lo destinado en el ejercicio anterior en un 16%.
El total de participantes en los 25 torneos que llevó a cabo el Club en 2014
ascendió a 1.623 un número superior a los participantes en los 23 torneos
celebrados en 2013.
El Club tiene regulado unas reservas o fondo de maniobra mínimo de 3.000 euros
que está en más del doble, 7093,26 €.
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La situación económica es saneada.
Se concede un turno de preguntas a los socios que preguntan diversos detalles
aclaratorios de las cuentas, sobre campeonatos y patrocinadores.
Votación: Se aprueba la liquidación de cuentas por aclamación.

2.-PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS 2016.
Informe del tesorero.
Cuentan los asistentes con una copia en papel de los Presupuestos de 2016.
Vuelve a tomar la palabra el Sr. Velón que ahora explica el Presupuesto económico
para el año 2016.
En este aspecto señala que será un presupuesto inferior en un 8,9% al del año en
curso debido a una reducción del 6,1% los ingresos por inscripciones en torneos y
una menor aportación por parte de los Promotores en base a los datos de los dos
últimos años, no así los ingresos por cuota que se prevee un incremento del 5%.
Los presupuestos de 2016 estipulan que los gastos de apoyo a campeonatos
supongan el 91 % de todo lo que se ingrese.
El restante sirve para que funcione la Oficina administrativa, cartas, banco,
Federación de Golf, teléfono y gastos de este tipo que, se intenta en lo posible,
reducirlo al máximo para optimizar los recursos.
Votación: Se aprueba por Unanimidad los Presupuestos del año 2016.
Votos si: 47 Votos no: 0, Abstenciones. 0

3.- MEMORIA ANUAL DEL CLUB CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
Informe del Presidente.
Toma la palabra Don Miguel García Cerdán, Presidente del Club quien expone un
minucioso informe, estructurado en varios apartados o materias.
Explica a la Asamblea que el club anima y fomenta a nuestros socios a que tengan
la licencia del Rota Club de Golf. Actualmente contamos con 325 licencias AME7, lo
que supone un incremento de 29 sobre el año anterior, con lo cual se nos condona
el pago de 3.000 euros a Federación (al superarse con creces el mínimo de 80).
Han existido 50 nuevas altas y 26 bajas de socios, es decir que la masa social del
club ha aumentado en 24 socios lo que nos da más fuerza si cabe, a la hora de
negociar acuerdos y mejorar la asistencia y prestigio de nuestras competiciones.
Como todos recordaréis, el pasado año llevamos a cabo el proceso electoral con
resultado satisfactorio y sin incidencias.
Como viene siendo habitual, durante el año 2014, la Junta Directiva se ha reunido
cada mes, para organizar las competiciones, acordar los cambios en la Junta
Directiva, los acuerdos con otros campos, los Viajes del club y siempre buscando
beneficiar a nuestros socios.
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Precisamente en la reunión del 4 de Septiembre se aceptaron las renuncias
voluntarias de los Sres. Francisco Bisbal Pons, José Daniel González-Aller Lacalle,
Juan Ginés Llamas Reyes y Nemesio García González y para cuyas vacantes fueron
aprobadas las incorporaciones de Don Miguel Flores Bienert que desempeña las
Vocalías de Acuerdos y Relaciones Públicas y de Competición y Don Francisco Payán
Fernández como Secretario. En la misma sesión se acordó el nombramiento de Don
José Antonio Jiménez Cividanes como Presidente del Comité de Competición.
En este punto, el Presidente señala que, como es procedente, se someten dichos
nombramientos junto al más reciente de Don Rafael Torrecillas del Prado como
vocal de Competición, así mismo, el Presidente y todos los miembros de la Junta
Directiva dejan constancia en esta Asamblea el buen hacer de los compañeros
salientes a la par que el agradecimiento de todos por su entrega y dedicación al
Club durante tanto tiempo.
En la parte dolorosa, se expresa un sentido recuerdo de los compañeros y amigos
fallecidos Don Manuel Salmerón Vaca y Don Carlos Pardo Suarez q.e.p.d..
Se informa por el Presidente que en la reunión del 11 de Diciembre pasado, se
aprobaron las Circulares nº 1 de Requisitos para la incorporación de nuevos Socios
y el número límite de 400 Clase A y la Circular nº 2 de Acceso Base Naval Socios.
Todas las gestiones y actividades del Club han estado decididas y refrendadas por
la Junta Directiva.
En el apartado de competiciones se hace resaltar la participación en nuestra
competición social, “la Liguilla”, sigue aumentando, y ya estamos por encima de los
80 jugadores por jornada. El record se batió en la de diciembre con 98 inscritos.
También fue un éxito, la organización y desarrollo de la final en Isla Canela
(Huelva), donde disfrutamos de un campo extraordinario y unas magníficas
instalaciones como también acontecieron en el viaje a Málaga en el puente de la
Inmaculada, también con notable éxito de participación, y donde disfrutamos de
sus estupendos campos y una excelente gastronomía.
Los cuatro torneos veraniegos tuvieron una gran aceptación, con una participación
muy numerosa; cabe destacar entre ellos los de la Virgen de Agosto en el que
participaron 112 jugadores y el de FLUIDMECÁNICA con 108.
Para este año, a petición de nuestros socios la próxima edición del torneo de fin de
verano se va a adelantar una semana para que no les pille haciendo las maletas.
Como club hemos participado en las principales competiciones provinciales con
excelentes resultados: Copa Diputación, Torneo de Sanlúcar y Torneo de Clubes sin
campo en Arcos Gardens. Entre ellas, hay que destacar la Copa Diputación, en la
que nuestro club obtuvo un brillante 2ª puesto.
La Ryder Cup contra los americanos de la Base fue un año más una excelente
competición, en la que cada uno de los participantes dio lo mejor de sí mismo para
conseguir una rotunda victoria.
El nuevo formato del match play en el que se incluye, ya desde el año pasado, la
repesca parece que ha sido ampliamente aceptado y este año se han inscrito en la
competición 43. Un notable aumento respecto de los 32 del año anterior.
En conclusión, y tal y como ha quedado manifiesto, se puede considerar que el
balance deportivo de nuestro club en el año 2014 ha sido excelente.
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Seguimos manteniendo distintos acuerdos con la mayoría de los campos de la zona
de Cádiz y de otras provincias limítrofes (Córdoba, Huelva y Sevilla, además de
Málaga). Los que consideramos más interesantes están a disposición de todos los
socios en la página Web del Club.
En el año 2014, el Rota club de golf, no ha contado con ningún profesional propio
para ofrecer clases y cursos a sus socios. No obstante, ha podido disfrutar de los
servicios del profesional Carlos Roca en la primera mitad del año y luego de la
marcha de éste ha sido reemplazado por Alberto Martín Perdigones, ambos
contratados por el MWR.
Finaliza el Presidente señalando que 2014 ha sido un buen año, hemos aumentado
nuestro número de socios y observamos incremento significativo de participación
en las numerosas competiciones.
Añadiendo finalmente que, como todos los años, volvemos a proponeros como
iniciativa viva del Club, estos objetivos para el año 2015:
1.- Fomentar la comunicación del socio con la directiva por el contacto personal
pero también vía encuestas, facebook y página web.
2.- Mantener las cuotas y los precios de las competiciones.
3.- Mejorar el campo. Continuamos remitiendo informes de mejora del campo a
MWR y creemos que están dando resultado.
4.- Compromiso de austeridad
Gastamos menos de lo que recaudamos y nuestra situación es saneada.
5.- Afianzar los patrocinios, poniendo todo de nuestra parte, habida cuenta de los
tiempos de crisis que corren.
6.- Mejorar nuestros resultados deportivos en la provincia de Cádiz. Queremos ser
una referencia y estar en el grupo de los mejores.
7.- Continuar con la organización de viajes
“con golf incluido” con ofertas
atractivas para los socios. Isla Canela en Junio y Rincón de la Victoria en Diciembre
fueron un disfrute para los asistentes y conocimos nuevos campos.
8.- Seguiremos abriendo el Club al socio americano y favoreceremos las
competiciones tipo “Ryder Cup/President Cup” que siempre crean un buen ambiente
entre los equipos de ambos países.
Votación.- Se aprueba por unanimidad.
Votos si: 47; Votos no: 0 ; Abstenciones:0
El informe integro está publicado en la Web del club.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este apartado se lleva a cabo un debate que gira en torno a dos asuntos muy
novedosos:
1.- El asunto de las autorizaciones para acceder a la base. Los miembros de la Directiva se
remiten al contenido de la Circular número 2, Sobre este particular así como la conveniencia
de recordar que el Rota Club de Golf es un Club sin campo que no tiene relación formal ni
dependencia de la Base ni con el campo de Golf, más allá de ser un Club con numerosos
socios militares y ser Cliente preferente por lo que las Autoridades nos han concedido de
forma puntual ciertas ventajas en el acceso y en el uso de las instalaciones.
2.- Cuestiones relacionadas con el nuevo sistema de hándicap EGA.
Sobre esta cuestión se aclara que para volver a tener hándicap activo sólo se necesita jugar
cuatro torneos o realizar cuatro recorridos supervisado por persona designada por el Club.
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Sobre esta cuestión, la vocalía de Competición tiene en la página web del Club cumplida
información
http://www.rotaclubgolf.es/anuncios/2014-2015/BOLETIN-INFORMATIVO-Handicap.pdf
Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea Ordinaria 2015 a las 20h del
mismo día.

Firma de tres asambleístas en el original.
Don José A. Martínez Sainz-Rozas

Doña Cristina Callejón de la Sal Don Fernando Casaseca Beneitez

EL PRESIDENTE
Miguel García Cerdán

EL SECRETARIO
Francisco Payán Fernández
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