ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL ROTA CLUB DE
GOLF 2020

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 6 de marzo de 2020, 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.
El Secretario procede al recuento e identificación de los asistentes y a examinar las delegaciones de voto con
el siguiente resultado:
PRESENTES: 31 Socios
REPRESENTADOS: 27, de los cuales: 22 a favor de Don Miguel García Cerdán; 4 a favor de Don Francisco
Payán Fernández Y 1 A FAVOR DE Don Francisco Álvarez Castillo.
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 2019
Informe del Tesorero. A los asistentes se les entrega un informe económico detallado de las cuentas ya ejecutadas del año 2019 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 1.986,61 € en la aportación de Patrocinadores respecto a lo obtenido en
2018, este importe se ve claramente compensado por el incremento de 201,86 € en los ingresos por cuotas de
Socios y del aumento en 4.573,99 € ingresados por inscripciones en torneos.
No obstante, la estructura de los ingresos se mantiene predominando el importe ingresado por inscripciones a
los torneos con un 56,7 %, a lo que le sigue los ingresos por cuota que supone el 28% y la aportación de
Patrocinadores que alcanza el 15,4 % de los ingresos.
Con esta bonanza de ingresos se han destinado a premios y regalos un importe mayor en 2.499,92€ que el del
año anterior lo que supone el 89% de los gastos y tan sólo queda el 10,96 % para gastos generales de
Administración y Bancarios, Organismos y Tasas y Gestión Comunicaciones frente al 12,2% del ejercicio
precedente.
El Club tiene regulado unas reservas o fondo de maniobra mínimo de 3.000 euros y continúa en más del
doble, 8.869,57 €.

Por todo ello, el Sr. Velón señala que la situación económica es saneada y permitirá mejorar el presupuesto
deportivo para 2020, así como la adquisición de un portátil para la gestión del Club.
Votación: Una vez concluido este punto se somete a aprobación el mismo con el resultado de su aprobación
por aclamación.
Se adjunta este informe a este Acta.
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS 2020
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 2021, el
cual prevé un incremento sobre el presupuesto del ejercicio 2020 de 2.390 € (+5%) aunque suponga una
disminución sobre la actividad del ejercicio 2019 por importe de 3.368,85 €, si bien manifiesta que la
prudencia del presupuesto se debe a los datos existentes al día de la fecha y la evolución esperada.
Votación: Una vez concluido este punto se somete a aprobación el mismo con el resultado de su aprobación
por aclamación.
Se adjunta este informe a este Acta.
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. MEMORIA ANUAL DEL CLUB DEL AÑO 2019
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 señalando los buenos resultados
obtenidos tanto en números de licencias AME7, así como de asociados y situación económica, de cuyos
resultados señala, que se sigue manteniendo por 5º año consecutivo la misma cuota anual, incidiendo en la
necesidad de incrementar el número de participantes en los torneos para superar las cifras de 2015, así como
en los viajes que organiza el Club, pues contrariamente a lo manifestado en la encuesta realizada, aún no
alcanzamos una cifra satisfactoria de inscripciones.
Señala la buena noticia de haber aceptado el Excmo. Sr. Almirante Don Ricardo Hernández López ser Socio
de Honor de nuestro Club.
Como novedad informa de la concertación de un nuevo Interclub con Villanueva.
Se hace eco de cierto malestar con los servicios del REM que se tratarán de mejorar.
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 mejorarse.
Toma la palabra Don José Antonio Martínez Sainz Rozas para preguntar como es posible cumplir las
correspondencias con los 60 Clubes con los que se mantiene acuerdos habida cuenta la imposibilidad de
acceder libremente a la Base.
Contesta Don Miguel Flores, Vocal de acuerdos informando que en realidad son acuerdos para que los Socios
del Rota Club de Golf puedan jugar en los 60 campos a unos precios preferentes.
A continuación, se abre un animado debate en relación con los servicios del REM señalando la Directiva la
falta de alternativas que conjuguen la proximidad al campo de la Base y el precio de 15€, así como que la
última vez que comimos fuera y a fin de no alterar lo comprometido en el anuncio de la competición, el Club
subvencionó con 5€ el importe de la comida y el Sr. Quilimaco aportó barriles de cerveza a su costa.
Don José A. Martínez, Don Fernando Orozco, Don Francisco Cano, Don Juan Manuel Pérez Laynez y otros
intervinientes se manifiestan a favor de incrementar la calidad y el precio a los 20€, la Directiva señala que

como para el próximo Dos Marinas se ha solicitado un menú de 20€, podremos valorar si la calidad que
obtengamos por ese precio satisface nuestras expectativas y a partir de ello decidir que hacemos en el futuro.
Don Carl Kluck sugiere se explore en el Restaurante de la Placilla y el Presidente le informa que ya se utilizó
hace tiempo y no resultó satisfactorio.
Don Francisco J. Reina González-Novelles manifiesta que él preferiría una comunicación en papel ya que le
resulta dificultoso la utilización de los medios digitales y que podría haber otros Socios de su edad que estén
en las mismas circunstancias. La Directiva tratará de resolver esta puntual inconveniencia utilizando un grupo
pequeño de WhatsApp o por correo ordinario.
Don Cristino Pérez Meléndez, tras felicitar a la Directiva por su trabajo encomiable, plantea se tome en
consideración la posibilidad de incrementar los premios de la liguilla a fin de lograr una mayor participación o
incrementar las categorías, también plantea se estudie la posibilidad de crear competiciones de juegos de
mesa a fin de que los Socios y Socias que no juegan al Golf puedan incorporarse por este medio y ampliar la
sociabilidad del Club, así como para los y las acompañantes en los viajes.
En relación con el deseo de incrementar la participación, Don Francisco Cano sugiere se abra una categoría
para los Super seniors para mayores de 65 años, que ya tienen en otros clubes. La Directiva estudiará esta
propuesta habida cuenta el número de Socios de esta edad.
La Directiva agradece las aportaciones realizadas que someterá a consideración en sus próximas reuniones.
Antes de dar por finalizada este Asamblea Ordinaria y de acuerdo con lo preceptuado en el segundo párrafo
del apartado 2 del Artículo 22 se designa a Don José Antonio Martínez Sainz-Rozas; Don Fernando Orozco
Bernal y Don Antonio Iglesias Quintan para que suscriban el Acta junto al Presidente y Secretario.
Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria 2020 del Rota Club de Golf a
las 20:22 horas, en el mismo lugar y fecha de su inicio.
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