Grup de Velers RC IKARUS
RESUMEN ASAMBLEA GENERAL SOCIOS 12 ENERO 2013

El dia 12 de enero 2013 a las 17.30 horas en segunda convocatoria se ha celebrado en el
Centro Cívico Can Franquesas, sede social del Club, la Asamblea General Ordinaria anual.
Socios asistentes:
Carles Aymat Simo
Josep Esparza Valls
Luis Mejias Molero
Sergi Valls Batalla
Jordi Soler Borras
Eduart Famadas Robert
Eduard Segura Bonet
Juan Carlos Navea Cardus
Lluis Costa Castellano
Octavi Dolcet Rodriguez
Toni Olle Borque
Josep Mico Pujadesa
Juan Jose Millan Merida
La sesión se inicia siguiendo el orden del dia:
1º Aprobación Acta anterior asamblea
Luis Mejias secretario del Club lee el acta y se da por aprobada por unanimidad.
2º Liquidacion de cuentas 2012
El tesorero del Club Josep Esparza hace resumen del estado de cuentas y liquidación del
ejercicio 2012. Este año pasado no ha habido subvenciones .y si una partida especial de gasto
de 2234.65 € en la celebración del 35 aniversario de la fundación del Club .Se aporta copia a
los socios presentes y se aprueba por unanimidad recordándose a todos los socios que el
detalle de cuentas está a su disposición para poderlo consultar.
3º Presupuesto año 2013
Josep Esparza presenta el presupuesto de la junta para el año 2013 de un total de 12609.41 €.
Se incluira una partida de previsión de 1500 € para subvencionar la inscripción de los socios en
competiciones oficiales ( FAC o FENDA ) o encuentros con inscripción en los que represente
al Club Ikarus Se aporta copia a los socios presentes y se aprueba por unanimidad.
4º Calendario 2013 y nuevas actividades.
Se aporta copia del calendario de actividades del 2013 anexo al presente resumen.
Se programan 11 remolcadas,7 concursos de ladera , un Open Catalunya 60 “ cuatro pruebas
del Campionat de Catalunya F3F y como nuevas actividades un encuentro de maquetas/
semimaquetas precedido de un almuerzo de los participantes.y una vocalía de barcos RC para
organizar eventos en el lago de Can Zam a cargo de Octavi Dolcet fechas a determinar
próximamente..
5º Cuotas sociales
Se aprueba por unanimidad mantener la cuota en 70 € anual instaurar el Socio Honorifico con
cuota 0 € y poner la cuota de jubilado en 35 € corriendo a cargo del Club la licencia de Lleure
de la FAC de 28 €. para todos los socios por este año 2013.

6º Ruegos y preguntas

Se presenta por parte de Juan Jose Millan la propuesta de compra conjunta y con subvención
del Club de 1000 € del modelo semimaqueta Habitch 2.4 m valido para remolque y ladera por
un importe de 179 € menos la subvención. Visto el modelo físicamente y ante las dudas de
modelos parecidos hará la prueba de vuelo para ver sus cualidades y decidir la propuesta de
compra conjunta.
Se acuerda a la pregunta de Eduart Famadas que las subvenciones de las inscripciones de
competiciones o eventos se abonaran contra recibo de la organización oficial.
Agradeciendo la asistencia y sin mas comentarios se levanta la sesión.
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