ASOCIACIÓN IV PROMOCIÓN AGBS
ACTA 04/2021
08 Septiembre de 2021

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:
D. Antonio Mena García

En Madrid, a las dieciocho horas treinta minutos del día ocho
de Septiembre del dos mil veintiuno, 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 en su caso aprobación del Acta de la Asamblea
anterior.
• Boletín nº 8
• Bandera de Mochila, Llavero y PIN Asociación
• Fallo al Concurso de fotografía sobre Coleccionismo
• Estado de cuentas
• Ruegos y preguntas.
• Fechas de la próxima reunión

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. Boletín.
.
Una vez recopilados los artículos se propone su publicación para fechas Navideñas.
Se aprueba por unanimidad.

Hoja 1 de 2

ASOCIACIÓN IV PROMOCIÓN AGBS
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3.3. Bandera de Mochila Llavero y PIN
Se está diseñando una Bandera de Mochila, un PIN y un Llavero con el LOGO de la
Asociación para reparto a todos los socios, cuando se decida cual muestra es la
más idónea, se procederá a su confección y remisión a los socios.
Se aprueba por Unanimidad
.
3.4 Fallo al Concurso de fotografía sobre coleccionismo
Tras visionar los trabajos presentados al concurso, los miembros del Jurado
intercambian impresiones y coinciden en valorar en el buen nivel medio que
presentan los mismos, así como la meritoria y destacable labor que han
desarrollado los participantes.
Como expresamente figura en la base de la convocatoria, los componentes del
jurado ratifican que la presentación de los mismos, se ciñen a las normas de
diseño.
Realizadas las deliberaciones oportunas, el Jurado decide por unanimidad de sus
componentes otorgar el premio en su única categoría a:
SOCIO Nº 34. BIENVENIDO BRAVO SANCHEZ
Se aprueba por unanimidad.
3.5. Estado de cuentas
El Tesorero presenta los ingresos, gastos y motivos de las cuentas al día de la
fecha, quedando conforme y aprobado..

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 24
de Noviembre de 2021 por video conferencia.

El Presidente
Antón Blanco Gutiérrez

El Secretario
Francisco Castillo Chicano
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