Se constituye la Asamblea General ordinaria del Club de Tiro con Armas Históricas y
de Avancarga “Tercios Morados de Sevilla”

En Camas a 23 de abril de 2016, a las 11:30 de la mañana y en segunda convocatoria...
Con el siguiente orden del día:
Inscripción de nuevos socios
Socios inactivos
Baja de Socios
Reactivación formal del Club
Elección de nueva Junta Directiva
Mantenimiento de la pagina web
Establecimiento de cuotas para el 2016
Establecimiento de modalidadaes
Calendario de competiciones 2016
Pedido conjunto de pólvora y pistones
Asisten los socios
Eduardo Cruz de los Santos
José Tomás Belloso Avila
Juan Cabezas Sánchez
Manuel Domínguez Rodríguez
Emilio Cayuela Sánchez
Francisco Morales

Inscripción de nuevos socios
Manifiestan su intención de inscribirse como socios del club los siguientes tiradores
federados
Juan de Dios Hidalgo Pulido
Diego Moreno González
Gabriel Jiménez Moreno
Francisco Javier Moreno

Socios inactivos
Manifiestan su intención de permanecer en el club como socios inactivos
Manuel

Rodriguez Carmona

Se aprueba dar de baja a los socios que durante más de dos años no han asistido a
ninguna tirada ni acto del club.

Eduardo
Cruz Díaz
Antonio
Cabezas
Jaime
Rodriguez Benabal
Leoncio
González Sierra
Fco. Javier
Hernández Navarro
Luis Miguel Rivera Giraldez
José Miguel Morillo León
José Manuel Sánchez García
José Morillo Godines
Juan Victor Millán Collado
Carmelo
Establier Irala
Angel Javier González Sierra
Establier Jr.
Jesús Villanueva Maldonado
Luís Rafael Fernández Durán
Antonio
Núñez Camacho
José Luis
Fabre Galisteo
D. José
Ponce Mancera

Reactivación formal del Club
La incorporación de nuevos socios y las nuevas regulaciones en relación a las armas
antiguas aconsejan la reactivación formal del club, tras acordar en el ejercicio de 2008
el dejar de emitir carnets y cobrar cuotas y tras la baja asistencia de los socios a las
competiciones y actos del club.
El Club pretende dar soporte formal a la necesidad de presentación por parte de un club
o asociación a los nuevos posibles tiradores de armas antiguas.
Así mismo, el club pretende impartir los cursos de formación en el uso de armas
antiguas, en el caso de que sean un requerimiento para la obtención de la autorización
AE.
Para ello se decide volver a inscribir al club en la Federación.

Elección de nueva Junta Directiva
No se presentan nuevos candidatos.

Mantenimiento de la pagina web
Juan Antonio Calvo manifiesta su intención de preparar una serie de documentos de
carácter histórico en relación al uso de la pólvora negra y las armas que la utilizan.
Gabriel Jiménez también manifiesta su intención de colaborar en el mantenimiento de la
página.
Se acuerda destinar parte de las cuotas al coste de mantenimiento de la página web que
se establece en 20 Eur 12 de la renovación del dominio y 8 de espacio web.

Establecimiento de cuotas para el 2016

Se fija una cuota fija de 15 Eur para el ejercicio de 2016. Y se decide que se destina al
pago de la cuota federativa y al pago del dominio y hosting de la página Web.
Hacen efectiva la cuota los socios
E.Cruz,,,J.Belloso, J. Cabezas, M.Domínguez, E.Cayuela, F.Morales
JA. Calvo, JD Hidalgo, G. Jiménez, FJ..Moreno

Establecimiento de modalidadaes
En principio no se descarta la posibilidad de establecer
tiradas en ninguna modalidad.
Calendario de competiciones 2016
Se fijan las siguientes tiradas
5/6
Mariete - Cominazo – Veterli
18/9 Kuchen - Mariete - Vetreli
11/12 Piñal
- Nuñez de Castro - Miguelete.

Pedido conjunto de pólvora y pistones
Se toma nota de los socios que van a querer participar en el pedido conjunto y las
cantidades que cada uno solicita.

Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión.

