Se constituye la Asamblea General ordinaria del Club de Tiro con Armas
Históricas y de Avancarga “Tercios Morados de Sevilla”
En Camas a 22 de Enero de 2017,
convocatoria...

a las 12:30 de la mañana y en segunda

Con el siguiente orden del día:
Fallecimiento de Socios
Rendición de Cuentas
Inscripción de nuevos socios
Reactivación formal del Club
Elección de nueva Junta Directiva
Establecimiento de cuotas 2017
Trofeos
Modalidadaes
Calendario de competiciones 2017
Asisten los socios
Eduardo Cruz de los Santos
José Tomás Belloso Avila
Manuel Domínguez Rodríguez
Emilio Cayuela Sánchez
Francisco Morales
Juan de Dios Hidalgo Pulido
Diego Moreno González
Gabriel Jiménez Moreno
Excusa su asistencia
D. Francisco Javier Moreno
No comparece
Juan Antonio Calvo Valle
Fallecimiento de Socios
En 2016 ha falleció Juan Cabezas. QPD.
El club acordó la realización de una tirada In Memoriam, en la cual manifestó su deseo
de colaborar la Delegación, haciendo que dicha tirada fuera regional y aportando fecha
y árbitros.
La tirada se realizó con gran afluencia de tiradores, tanto de Sevilla como de otras
provincias.
El club decidió ofrecer a la familia una placa conmemorativa y a los tiradores un
diploma de asistencia.

Rendición de cuentas
Ingresos 2016……………………………... 150
Placa conmemorativa Juan Cabezas ……… 76
Subvención dominio y almacenamiento Web 20
Diplomas tirada Juan Cabezas…………….. 10
Saldo en Caja……………………………… 45

Inscripción de nuevos socios
Manifiestan su intención de inscribirse como socios del club los siguientes tiradores
federados
José Domínguez Rodríguez (Reactivado)
Raul Ponce
Francisco Javier Sánchez García
Francisco Manuel Acosta Márquez
Juan Carlos Ruiz de León Trespando
Paco Morales (Hijo)
Reactivación formal del Club
Tras consultar con la Federación la conveniencia de pagar la cuota del club a mediados
del año 2016, nos comentaron que ya no tiene mucho sentido ya que una de las
principales ventajas de estar inscritos como club es la de integrar el calendario de
tiradas, por lo que se aplaza la inscripción a 2017.
Las tiradas que se planificaron en 2016 no llegaron a llevarse a cabo, de una parte por
falta de una convocatoria adecuada.
Se espera que este problema se subsane en 2017, al integrar las tiradas del club con las
de la Federación y estar publicadas a primeros del año.
Elección de nueva Junta Directiva
En 2016, tanto el presidente como el secretario manifestaron su intención de dejar sus
cargos, en tanto que su asistencia al tiro estaba disminuyendo.
En 2017, reiteran su petición de que los nuevos socios participen en la Junta Directiva.
Tras el ofrecimiento de algunos socios y la oportuna votación, se nombra la nueva
Junta Directiva con la siguiente composición
Presidente: Manuel Domínguez Rodríguez
Secretario: Diego Moreno González
Tesorero:
Emilio Cayuela Sánchez

Establecimiento de cuotas para el 2017
Se mantiene 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.
La hacen efectiva los 11 socios presentes , más José Dominguez, ingresándose 180 Eur.
Con lo que los fondos del club ascienden al momento de la reunión a 225 Eur
Trofeos
Se decide que se concedan los trofeos de cada modalidad, a los tiradores que realicen la
mejor puntuación del año, aunque se realicen varias tiradas por modalidad.
Modalidadaes
Se establecen las siguientes modalidades de tiradas
Kuchenreuter - Mariete - Donald Manson (Remington) - Veterli
Cominazo
- Piñal - Núñez de Castro
- Miguelete
La Mamora, - Tanega - Tanzutsu
De las cuales se programarán dos tiradas de Club
Así mismo, el Club programará una tirada de cada una de las modalidades de Pistola
Estándar y Fuego Central.
Sin pogramar, se intentará organizar alguna tirada de las modalidades de aire
comprimido.
Calendario de competiciones 2017
Se establece una propuesta para entregar a la FATO.
Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión.
Firman los presidentes a su vez saliente y entrante.

Eduardo Cruz Santos

Manuel Domínguez Rodríguez

