ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL MASSALFASSAR
ATHLETIC CLUB, F.S.
En Massalfassar, a las 20,00 horas del día 14 de octubre de 2013, se
reúnen, en segunda convocatoria, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
las personas que figuran a continuación, todos ellos socios del Massalfassar
Athletic Club FS:
-

Francesc Vicent Guillem i Benlloch
Amparo Mollá Devis
Ángel Ferrández Berrueco
José Manuel Domenech Bolea
Eva Pérez Torres
Joaquín J. Sopena Juncosa
Emilio Forner Lapiedra
Mª Ángeles Perona Martínez
Ana Beltrán Blanco
Lucia Sanso León

En primer lugar, tal y como estaba establecido en el orden del día, de
procede a la lectura y aprobación del acta de la última Asamblea, celebrada
el 26 de septiembre de 2012.
En segundo lugar, se acuerda aprobar la composición de la nueva junta
directiva, que queda integrada por:
-

Presidente: Ángel Ferrández Berrueco
Vicepresidente y tesorero: José Manuel Domenech Bolea
Secretario: Emilio Forner Lapiedra

Siguiendo con el tercer punto del orden del día, el tesorero del club
presenta el estado de las cuentas, a fecha 31 de agosto, que quedan
aprobadas por la Asamblea y que se anexan a la presente acta.
A continuación se explica el proyecto deportivo del club para la temporada
2013/2014, que se desarrollará con 2 actuaciones:
- Las escuelas de iniciación deportiva convocadas.
- La programación trimestral de excursiones.
Para este curso se han convocado las escuelas de iniciación deportiva
de :
-

Baloncesto (2 grupos de edad)
Futbol sala (2 grupos de edad)
Hockey Patines
Multideporte
Frontón femenino.

Para la programación de excursiones se convocó una reunión previa con los
socios interesados. Actualmente ya está cerrada la programación de
excursiones de este primer trimestre.

Como novedad esta temporada, todas las escuelas y excursiones se ofrecen
exclusivamente a los socios.
Las cuotas acordadas fueron de 45 euros por trimestre y 35 en caso de
hermanos o 2ª actividad.
La cuota de socio familiar es de 20 euros por temporada.
Las actividades planteadas se llevarán a cabo siempre que haya un número
mínimo de inscritos que haga viable presupuestariamente la actividad.
Se aprueba por unanimidad el proyecto deportivo y las cuotas.

Sin otro punto en el orden del día, finaliza la Asamblea General del
Massalfassar Athletic Cub FS a las 21,00 horas.

Emilio Forner Lapiedra
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