ASOCIACIÓN IV PROMOCIÓN AGBS
ACTA 01/2022
17 Enero de 2022

1. CONVOCATORIA.

ASISTENTES COMISIÓN
Presidente:
D. Antonio Blanco Gutiérrez.
Vicepresidente:
D. Antón Gómez Guadix
Secretario:
D. Francisco Castillo Chicano
Tesorero:
D. Luis Sánchez Fernández
Vocales:

En Madrid, a las 17 horas 30 minutos del día diecisiete de
Enero del dos mil veintidós, se reúnen por video conferencia
en Junta General Ordinaria por el procedimiento de
comunicación al correo electrónico a los componente de la
Junta de la Asociación IV Promoción AGBS.

2. ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN.
•
•
•
•
•
•
•

Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
Documentación
Bandera de Mochila, y PIN Asociación IV Promoción
III Jornadas de Nieve Jaca 2.022
Estado de cuentas y renovación de cuotas
Ruegos y preguntas.
Fechas de la próxima reunión

D. Antonio Mena García
D. Ricardo Pérez Gutiérrez
D. Francisco San Miguel Mate
D. Antonio Delgado Guerra

3. DESARROLLO.
Durante la reunión se abordan los puntos del orden del día, con el siguiente desarrollo:
3.1. Presentación y lectura del presidente D. Antonio Blanco Gutiérrez del Acta anterior, siendo
conforme.
3.2. Documentación.
.
Esta Asociación sin ánimo de lucro, está exenta de ingresos y cuotas a Hacienda
por no llegar al límite establecido en cuantía por la Ley, pero si se deberá notificar a
Hacienda y al Banco su nuevo Domicilio Social.
Se inician las gestiones para su cumplimiento.
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.
3.3. Bandera de Mochila y PIN de la Asociación
Una vez agotado el remanente de Banderas de Mochila y Pin con las ultimas altas,
se decide que a partir de la fecha, los nuevos socios no lo recibirán, hay que tener en cuenta
que se confeccionaron de acuerdo con el personal que había en ese momento, hay que
destacar para satisfacción el número de altas (8), solamente en lo que llevamos de mes de
Enero
Se aprueba por Unanimidad.
3.4 III Jornadas de Nieve Jaca 2.202.
Se siguen las gestiones para la realización de las III Jornadas de Nieve 2.022 a
desarrollar en Jaca, finalizando el plazo de inscripciones el día 24 de Febrero, se irán
remitiendo a los asistentes las últimas normas actualizadas, este año la participación se
prevée superior a los años anteriores.
Se aprueba por unanimidad.
3.5. Estado de cuentas
El Tesorero presenta los ingresos y gastos de las cuentas al día de la fecha,
faltando los movimientos que se están generando con los pagos intermitentes de la cuota
anual, por lo que el Estado de Cuentas, se presentará a los socios cuando se realice la
siguiente reunión y se incluya en dicha Acta.
Así mismo se aprueba el gasto correspondiente a la renovación de cuota con
AMESETE y la página WEB en cuanto a DRIVE en Dominio y Alojamiento
Se aprueba por unanimidad
3.6. Ruegos y preguntas
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión hasta la nueva fecha.
3.7. Nueva fecha de Reunión de la Junta
.

Se acuerda que la próxima reunión de la Junta Directiva se celebre el próximo día
16 de Marzo de 2.022 por video conferencia
El Presidente
Antón Blanco Gutiérrez

El Secretario
Francisco Castillo Chicano
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