Asamblea General‐ 2012
Fecha: 15‐diciembre‐2012
Lugar: Centro Social
Hora: 18.00h.
Lectura del orden del día por el presidente:
1º Dimisión de la junta directiva actual y elecciones de la nueva.
2º Menoría y balance del ejercicio 2012 de cuentas y situación económica del Club.
3º Proyectos propuestas y proposiciones por parte de los socios para mejorar del Club Ciclista Motilla.
4º Forma de admisión de nuevos socios.
5º Aprobación de la cuota para los socios el próximo año 2013.
6º Pruebas y actividades para la próxima temporada 2013.
7º Ruegos y preguntas.
Punto 1º, Tras elegirse los nuevos candidatos presentados por el presidente entrante y algún
voluntario como vocales, la nueva junta directiva queda formada por:
Presidente; Rafael Moreno Cuellar.
Vicepresidente; Carmelo Salazar Navarro.
Secretaria; Rosa Mª Morales Villalba.
Tesorero; Andrés Monedero Martinez.
Vocales;
‐Andrés navarro Donate.
‐Daniel Armero Casas.
‐Javier Saiz Castillejo.
‐José Navarro Navarro.
‐Abel Sotodosos Jordán.
‐Juan J. Collado Romero.

‐Jorge Serrano Paños.
‐Jesús A. Ruiperez
‐Alejandro Saiz Otero.
Resumiendo los demás puntos restantes, se decidió a votación por la mayoría;
‐Mantener la cuota del Club en 60€ con derecho a dos almuerzo y la cena de navidad, que correrán a
cargo del Club.
‐Mirar la posibilidad de hacer carrera no competitiva y la posibilidad de repetir el Open de Castilla la
Mancha.
‐Preparar una salida de carretera a algún sitio emblemático por la serranía conquense en bicicleta de
carretera.
‐Queda también previsto hacer una reunión para tratar el tema de las equipaciones una vez hablado
con los patrocinadores.
‐En ruegos y preguntas se expuso por parte de algunos socios, las forma de información de las
decisiones en las reuniones, así como las notificaciones de algunos actos a los que disponen de
internet, llegando al acuerdo de exponer las mismas en el coche del Club, como en los
establecimientos de ferretería Saicas y motos Abel.

