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BORRADOR Acta junta general ordinaria 2020. 
El pasado 28 de febrero de 2021, se celebró la junta general ordinaria de 2020 
y en segunda convocatoria a las 10h30, a la cual asistieron un total de 27 
socios y 3 votos delegados, en total 30.  

Siguiendo el orden del día:  

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior 
2. Estado de cuentas de 2020 y su aprobación si procede 
3. Elección de la nueva Junta Directiva 

 De no presentarse ninguna candidatura, los socios presentes deberán decidir 
en esta Junta como continuar con la necesaria gestión del club. 

Con la nueva Directiva 
4. Propuestas de la nueva  Directiva 
5. Cuotas de socios y de inscripción para 2021 
6. Propuesta de mejoras en las instalaciones de la pista de vuelo 
7. Competiciones internas y de participación en diferentes eventos 
8. Propuesta de actividades del Club en ferias 
9. Ruegos y preguntas 

 
1. Lectura y aprobación si procede de las actas 

anteriores. 

Se procede a la lectura y aprobación del Acta de la junta General Ordinaria de 
2019, siendo aprobada por unanimidad.  

Se procede a la lectura y aprobación del Acta de la junta General Extraordinaria 
de 2019 para la instalación de la red por encima de las mesas, siendo aprobada 
por unanimidad.  

2. Estado de cuentas de 2020 y su aprobación si procede 

Por parte del tesorero se presentan y explican las cuentas de 2020, 
aprobándose por unanimidad.  

3. Elección de la nueva Junta Directiva 

En primer lugar el Sr. Presidente José Luis Bustelo indica que va a dejar el 
mantenimiento del campo.  
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Ante la ausencia de candidaturas se pregunta a los socios presentes si alguien 
querría presentarse para formar una nueva junta directiva. No se ofrece nadie 
por lo que se abre un debate.  

El socio Julio Cesar Román propone que se podría dotar de un incentivo a 
quienes formen la nueva junta directiva: que solo sea por un año y que los 
miembros de la junta directiva no paguen la cuota anual.  

El socio Javier Bastanchuri secunda la propuesta de reducir el tiempo pero no 
está de acuerdo en eliminar la cuota anual a los miembros de la junta directiva.  

El presidente, José Luis Bustelo, indica que como mínimo la legislatura debería 
ser de dos años.  

El socio Juan Sánchez secunda la propuesta indicando que así no se obliga a 
nadie a estar mucho tiempo.  

Se propone también elegir a los miembros por sorteo a lo que el socio Jorge 
Sanz dice que estar por obligación es lo peor para el club.  

Rafael Muñoz, el tesorero indica que no sería buena opción el estar por 
obligación, hay que tener implicación con el club. 

Javier Bastanchuri se ofrece a formar una nueva directiva si se presentan otros 
dos miembros. Nadie se presenta.  

Con la nueva junta se vería como hacer el mantenimiento del campo, etc.  

Javier Bastanchuri indica que se debe tener disponibilidad.  

Se somete a votación la propuesta de Julio de una Junta por dos años y que no 
tenga que pagar la cuota anual. Los cargos eximidos de pagar la cuota anual 
serian 3: Presidente, tesorero y secretario. 

A favor: 29 
En contra: 0 
Abstenciones: 1 
 
Se decide hacer una nueva junta dentro de 3 semanas recordando que se corre 
el riesgo de disolución del club en caso de que no se presente ninguna 
candidatura. Se realizará la junta extraordinaria el próximo día 21 de marzo. 

EL SECRETARIO 


