Sociedad Deportiva As Xubias Escuela de Piragüismo
Acta nº 7 del año 2021

El 26 de Julio del 2021 se celebra Asamblea General Ordinaria de Socios a las 19:00 horas en
primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda, en las instalaciones de la Sociedad
Deportiva situadas en la Playa de Oza s/n, 15006 A Coruña con el siguiente orden del día:

1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior
Memoria actividad club y deportiva
Aprobación de las cuentas del año 2020
Aprobación del presupuesto para el año 2021
DIMISIÓN de la Junta Directiva en pleno ( Presidenta, Vicepresidente,
Secretaria, Tesorero y Vocal) así como los Delegados nombrados a instancia de
la Presidenta.
6. Ruegos y preguntas
Comienza la junta a las 19:30 con la asistencia de 30 socios y 7 votos delegados.
1. Se procede a leer el acta de la junta anterior que se aprueba por unanimidad de los
asistentes y de los delegados.
2. La presidenta Adelaida López da lectura de la memoria de actividad y deportiva del club.
3. Se aprueban las cuentas del año 2020 por unanimidad de todos los asistentes y
delegados (37 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.)
4. Se aprueba el presupuesto del año 2021 por unanimidad de todos los asistentes y
delegados. (37 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención)
5. La Directiva actual de la S.D. As Xubias presenta su dimisión para lo cual , desde este
momento, permanecerá en funciones, constituidos en Junta Gestora, para resolver los
asuntos ordinarios y de trámite hasta la elección y proclamación del futuro Presidente.
Se han designado a los socios que constituyen la Junta electoral la cual disolverá a la conclusión
del proceso electoral, o en su caso, una vez resueltas las reclamaciones presentadas al último
acto del proceso electoral.
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JUNTA ELECTORAL

PRESIDENTE: Manuel Alvela Insua
VOCAL: Eduardo Avila Muñoz
SECRETARIO: María Pardo Piñon
PRESIDENTE SUPLENTE: José Alfonso Gaiteiro Vieitez
VOCAL SUPLENTE: Francisco José Gómez García
SECRETARIO SUPLENTE: Helena Torreiro Guillín

6. RUEGOS Y PREGUNTAS
Todas las preguntas que han formulado los socios han sido contestadas en la Asamblea no
quedando ningún punto pendiente por lo que se levanta la sesión a las 20:40 horas.
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Presidenta
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