
 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL ROTA CLUB DE GOLF 2019       

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 15 de marzo de 2019, da comienzo la Asamblea General Ordinaria del 
Rota Club de Golf en segunda convocatoria, tal y como se había convocado con la antelación señalada en los 

Estatutos del Club.   

Asisten todos los miembros de la Comisión Ejecutiva del Club a excepción de Don Raúl Martínez-Avial Areces 

que no lo hace por imposibilidad justificada.  

El Secretario procede al recuento e identificación de los asistentes y a examinar las delegaciones de voto con 

el siguiente resultado:    

PRESENTES: 34 Socios    

REPRESENTADOS: 25, de los cuales: 19 a favor de Don Miguel García Cerdán; 2 a favor de Don Eduardo Liberal 

González de Lara; y 4 a favor de Don Francisco Payán Fernández. 

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.  Una vez cumplidas las 

previsiones estatutarias al respecto da comienzo la asamblea.  

 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. LIQUIDACIÓN DE LAS CUENTAS DEL AÑO 2018 

 

 Informe del tesorero.-  

  

A los asistentes se les entrega un informe económico detallado de las cuentas ya ejecutadas del año 2018 que 

se adjunta a este Acta como parte integrante de la misma. 

  

Explica el Sr. Velón, Tesorero del Club, las desviaciones positivas habidas con respecto al presupuesto que en 

su día aprobara la Asamblea. 

 

Si bien se observa un decremento de 816,36 € en cuotas de socios respecto a lo ingresado en 2017, este 

importe se ve claramente compensado por el incremento de 3.155,21 € en los ingresos por inscripciones en 

torneos, así como por el incremento de los ingresos de Patrocinadores en 374,21€.  

 

No obstante, la estructura de los ingresos se mantiene predominando el importe ingresado por inscripciones 

a los torneos con un 51%, a lo que le sigue los ingresos por cuota que supone el 29% y la aportación de 

Patrocinadores que alcanza el 20% de los ingresos. 



Con esta bonanza de ingresos se han destinado a premios y regalos un importe mayor en 1.461,26€ que el del 

año anterior lo que supone el 88% de los gastos y tan sólo queda el 12% para gastos generales de 

Administración y Bancarios, Organismos y Tasas y Gestión Comunicaciones. 

 

El Club tiene regulado unas reservas o fondo de maniobra mínimo de 3.000 euros y continúa en más del doble, 

7.302,63 €.  

 

Por todo ello, el Sr. Velón señala que la situación económica es saneada.  

 

Se abre un turno de preguntas a los socios y la toma Don José Antonio Martínez Sáinz-Rozas solicitando 

aclaración sobre la forma en que se equilibran los gastos respecto de los ingresos a lo que el Vocal de Tesorería 

informa que es casi automáticamente pues siempre se acuerdan los gastos de torneos en función de los 

ingresos para cada uno por razón de los inscritos en cada uno y si hay o no aportación de patrocinadores. 

 

Votación: Una vez concluido este punto se somete a aprobación el mismo con el resultado de su aprobación 

por unanimidad.         

 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS 2019     

 

Al igual que en el punto anterior, los asistentes cuentan con una copia en papel de los Presupuestos para 2020 

que igualmente se adjuntan a esta acta como parte integrante de la misma.    

 
Vuelve a tomar la palabra el Sr. Velón que explica con detalle el Presupuesto Económico para el año 2020, el 
cual prevé un incremento sobre el presupuesto del ejercicio 2019 de 3.000€ (+6,1%) aunque suponga 
una disminución sobre la actividad del ejercicio 2018 por importe de 2.969,61€, si bien manifiesta que la 
prudencia del presupuesto se debe a los datos existentes al día de la fecha y la evolución esperada. 
 

De forma similar al punto anterior, se concede un turno de preguntas a los socios que formulan peticiones de 

aclaración que son resueltas por el Tesorero sin mayor transcendencia. 

 

Votación: Una vez concluido este punto se somete a aprobación el mismo con el resultado  de su aprobación 

por unanimidad.         

 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. MEMORIA ANUAL DEL CLUB DEL AÑO 2017    

 

Informe del Presidente.      

 

Toma la palabra Don Miguel García Cerdán en su calidad de Presidente para detallar el contenido del informe 

que se adjunta a esta acta formando parte integrante de la misma y alentando el debate acerca de la idoneidad 

de celebrar encuentros de liguilla fuera del campo de la Base habida cuenta la baja participación, así como de 

la celebración de los viajes a los que igualmente  

La participación es baja. 

El Secretario somete a aprobación el contenido de esta con el resultado de la aprobación unánime de la 

Memoria del año 2018. 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Se abre un turno de palabras  y se suscita un animado coloquio acerca de aspectos que pudieran mejorar las 

prestaciones del Club de la Base, como por ejemplo una reducción en el precio de los buggies para los mayores 

de 60 años, así como el estado de los tee de salida y de algunos greenes, a todo ello responde el Presidente 

que como es sabido el Campo está bajo administración del MWR de los Norteamericanos y que lo único que 

se puede hacer y que de hecho se hace, es insistirles en nuestros planteamientos pero sin que ello repercuta 



Márquez  


