ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
02 de julio de 2010.

Reunidos en el hotel Los Jándalos del Puerto de Santa María a
las 20.30 horas del día 02/07/2010 en segunda convocatoria, con los
asistentes, y de acuerdo con el orden del día establecido se adoptan
los siguientes acuerdos:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA ORDINARIA

1.- Aprobación de los Presupuestos de ingresos y gastos.

Por el Sr. Tesorero se presenta un informe detallado de ingresos y gastos,
así como el presupuesto para lo que queda de año 2010.
Dicho informe queda incorporado al acta.
Se explica por el Sr. Nadal que las cuentas del club son muy similares a las
de años anteriores ya que los ingresos por cuotas de socios son casi los
mismos y los gastos de gestión son idénticos.
El balance es ingresos. 69.204,96 euros y gastos 71.411,97.
Existe un saldo inicial a favor de 9.580,19 euros por lo que el saldo final
arroja la suma de 7.373,18 euros.
Por tanto puede decirse que la salud económica del club es buena y existen
unos fondos de reserva por si hubiese que afrontar cualquier eventualidad.
Se explican las cuentas del Club a preguntas de los asambleístas y así se
expone que el Club ha patrocinado viajes de golf como el de Antequera o el
de final de liguilla, los torneos de verano y también en cuanto a comidas
con los interclubs por reciprocidad con los otros clubs.
Se expone que se ha comprado un ordenador portátil para las
competiciones y que se le da una gratificación al webmaster que nos tiene
la página web actualizada de 400 euros.
Gastos en trofeos, sorteos, etc.
No se ha planteado una subida de cuotas de momento.

Se aprueban los presupuestos por unanimidad.

2.- Exposición y aprobación de la memoria anual del RCG.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien expone el informe anual que se
encuentra igualmente publicado en la web en capítulo aparte.

Se aprueba el informe por unanimidad.

3.- Liquidación de las cuentas del ejercicio del RCG

Se aprueban por unanimidad.

4.- Ruegos y Preguntas

Se cometa por los asambleístas la conveniencia de sacar las partidas de
liguilla fuera de la base y así jugar en otros campos.
Se expone que ha existido baja participación en los interclubs pero se
estudiarán las salidas.de hecho se comenta que para septiembre de este
año es muy probable que se juegue en Sherry Golf un interclub.
También se expone que hay que estar muy cautelosos en cuanto a los
listados de participantes en viajes y competiciones por motivos de
seguridad. Tema que se estudiara.
También se expone la conveniencia de instaurar un premio para los
jugadores senior y para las damas. Habrá que hacer cuentas a ver que se
puede hacer.

