
 

 

ROTA CLUB DE GOLF 
Poblado Naval 2419 11530 ROTA (Cádiz) 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL ROTA CLUB DE GOLF 2022  

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 8 de octubre de 2021, 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, excepto Don Miguel Flores Bienert y Don 
Eduardo Liberal González de Lara por razones justificadas.  

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

PRESENTES: 38 Socios    

REPRESENTADOS: 42, de los cuales: 38 a favor de Don Miguel García Cerdán; 3 a favor de Don Francisco 
Payán Fernández y uno a favor de Don Justino del Villar Barroso. 

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.  

Se adjunta a este Acta la relación de asistentes y miembros representados. 

Una vez cumplidas las previsiones estatutarias, da comienzo la asamblea.  

 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. LIQUIDACIÓN DE LAS CUENTAS DEL AÑO 2020 

 Informe de Tesorería. -  
  
A los asistentes se les entrega un informe económico detallado de las cuentas ya ejecutadas del año 2021 
que se adjunta a este Acta como parte integrante de la misma. 
  
Explica la Sra. Virginia de la Cruz, Tesorera del Club, las desviaciones provocadas por la estela de la 
pandemia con respecto al presupuesto que en su día aprobara la Asamblea. Los ingresos del 2021están por 
debajo de lo presupuesto, ello debido a la todavía permanente pandemia durante el 1º trimestre y con 
influencia negativa en los torneos patrocinados y que se vio reflejado, también, en una menor participación de 
jugadores durante ese tiempo  
Es cierto que se partió de un presupuesto con tendencia al alza según años anteriores, pero indudablemente 
la pandemia lo cambió todo. 
 
Por otra parte, indica el favorable aumento de socios. 
 
Con todo ello, la actividad del Club durante 2021 se valora de forma positiva a pesar de gastar más de lo 
ingresado debido en gran medida al aumento de las cuantías de los premios y de los sorteos ya que en ese 
momento se contaba con una muy buena solvencia económica. Con ello, se terminó con un saldo económico 
negativo de – 1.927,59 € quedando el club con un fondo de maniobra de 11.101,21€ y por tanto una situación 
muy saneada del Club. 
 



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 2023    
 
Al igual que en el punto anterior, los asistentes cuentan con una copia en papel de los Presupuestos para 
2023 que igualmente se adjuntan a esta acta como parte integrante de la misma.    
 
Vuelve a tomar la palabra la Sra. Tesorera que explica con detalle el Presupuesto Económico para el año 
2023, el cual prevé un incremento sobre el presupuesto del ejercicio 2022 de 2.500€ (+5%) ante la previsión 
de la carestía de la vida.  
 
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 2021 
 
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 señala los buenos resultados 
obtenidos tanto en números de licencias AME7. En cuanto al número de Socios, si bien hemos 
experimentado una reducción de 26 miembros ello es debido fundamentalmente a las bajas consecuencia de 
haber revisado el censo de hijos mayores de 25 años que seguían como socios tipo C.  

Se mantiene el límite de 400 de tipo A que suman 365, seis más que el año precedente y el tope de 500 para 
A+B que alcanza la cifra de 481. También destaca la bonanza de la situación económica, si bien tras seis 
años sin tocar la cuota anual y el incremento de los precios la Junta Directiva propone a esta Asamblea 
incrementar la cuota anual para Socios tipo A – 38 € (subida de 3€), Socios tipo B – 12 € (subida de 1 
€),Socios tipo C - 11 € (subida de 1 €)y poner la cuota de alta en 120€.  

Señala que, las competiciones se han incrementado en un 41% habiendo alcanzado 24 frente a las 17 del 
año 2020, habiendo participado un total de 1656 jugadores frente a los 1160 del año anterior. 

Es de resaltar la perfecta integración del empleo de la Tarjeta Electrónica por parte de los Socios, lo que 
redunda en una mayor eficacia en la obtención de los resultados, amén de permitir el seguimiento “en vivo” 
de la competición. 
 
 Se hace eco de cierto malestar con los servicios del campo y se recomienda la utilización de las opciones 
que provee el campo para recoger opiniones e iniciativas y concretamente la página web 

(https://www.surveymonkey.com/r/GolfRota). 
 
Continúa su intervención el Presidente señalando que se ha contactado con 50 campos de golf para obtener 
propuestas de Green fees ventajosas y tan sólo se ha obtenido respuesta de los 17 que figuran en nuestra 
página web. 
 
A continuación, se extiende sobre el positivo desenvolvimiento del Club en materia económica que ya se ha 
reflejado en el informe de la Tesorera. 
 
Antes de pasar a los objetivos que se plantea la Directiva para 2022, el Presidente manifiesta nuestro 
agradecimiento a los patrocinadores. 
 
Finalmente expone el propósito de la Directiva para el ejercicio venidero y enumera los 6 objetivos 
fundamentales. 
 
Llegados a este punto se somete a votación la aprobación del informe del Presidente que es aprobado por 
unanimidad. 
 
 
 
 



 
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
En este punto y dado el interés general por todo lo relacionado con el Campo de la Base, el Presidente aclara 
que aunque aún no disponemos de un planteamiento definitivo acerca de los precios que el MWR nos puede 
proponer tanto para los abonos como para los green fees u otra modalidad de coste, informa que están 
previstas entrevistas al mas alto nivel y que en evitación de encontrarnos con sorpresas indeseadas dada la 
coincidencia en la celebración de la próxima partida de liguilla y la renovación de los abonos, Raúl tratará de 
desplazar la 2ª partida de liguilla al día 22 de Octubre y someter a consideración la propuesta que pueda 
finalmente hacer el MWR por el uso del Campo. 
 
Distintos Socios manifiestan su desacuerdo con los precios habida cuenta los malos servicios que facilita la 
administración del campo, incluyendo el alto precio de las bebidas, la mala situación en que se encuentran 
las taquillas, el carecer de baños con ducha y el estado insatisfactorio del propio campo. Se abre un animado 
coloquio acerca de todo ello y algunos socios plantean remitir por escrito al máximo responsable del MWR su 
insatisfacción y propuestas de mejora que deberían llevarse a cabo. 
  
 
La Directiva plantea tener paciencia y esperar el pronunciamiento del MWR en relación a los precios. 
 
La Directiva agradece la asistencia y delegaciones de voto recibidas, así como  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 
Márquez y Don Justino del Villar Barroso para que suscriban el Acta junto al Presidente y Secretario. 
 
Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria 2021 del Rota Club de Golf 
a las 20:03 horas, en el mismo lugar y fecha de su inicio.       
 
                           
                                                                         

 

                                                    
 

                EL PRESIDENTE                                           EL SECRETARIO 
                               Miguel García Cerdán                                  Francisco Payán Fernández 
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