
 

Se constituye la Asamblea General ordinaria del Club de Tiro con Armas 

Históricas y de Avancarga “Tercios Morados de Sevilla”  

 

 

En Camas a 2 de Febrero de 2020,  a las 12:30 de la mañana y en segunda 

convocatoria...  

 

Con el siguiente orden del día: 

 

            Inscripción de nuevos socios 

Elección de nuevo Secretario 

Reactivación de web del Club 

 Establecimiento de cuotas para el 2020 

 Establecimiento de modalidades para el calendario 

 Calendario de competiciones 2020 

 Otros asuntos, ruegos y preguntas. 

 

Asisten los socios 

 

 Eduardo Cruz de los Santos 

 José Tomás Belloso Avila  

 Manuel Domínguez Rodríguez 

 Francisco Morales 

 Juan de Dios Hidalgo 

 Gabriel Jiménez 

 Francisco Manuel Acosta 

 Juan Carlos Ruiz de León 

 José Manuel García Bueno 

 Juan José Maldonado 

 Jesús Villanueva 

 

Votos delegados 

 Diego Moreno (delega su voto a Manuel Domínguez) 

       

   

 

 INSCRIPCIÓN DE NUEVOS SOCIOS 

 

No existen a la reunión candidatos a nuevos socios. 

 

 

ELECCIÓN DE NUEVO SECRETARIO 

 

Se pone al corriente a los Sres socios del escrito que el actual secretario (Diego Moreno) 

hace al presidente mediante correo electrónico en el que comunica su dimisión del 

cargo, así como su negativa a mantener cualquier cargo. 

 



Dada la dimisión de Diego, se propone a Emilio Cayuela como nuevo secretario del 

Club por su experiencia en el cargo y como persona idónea para la activación de la web 

que se poseía. 

 

Dado que el nuevo candidato no se encuentra presente en la reunión, se le consulta 

telefónicamente y acepta el nombramiento. . 

 

 

REACTIVACIÓN DE LA WEB DE CLUB. 

 

Queda pendiente, ya que la que se poseía fue creada, gestionada, y está en posesión de 

Emilio Cayuela. 

Por otro lado, se debe tratar con el tesorero el coste de hosting para la web, datos que 

pueden ser también aportados por la persona que gestionó la web en su momento. 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE CUOTAS PARA EL 2020 

 

Se continua con la misma cuota del año 2019, fijándose la misma en 20,00 €. 

 

Sobre el estado de cuentas, el Sr, Tesorero comenta que el pasado 2019 hubo un gusto 

de 40 € en blancos y el pago de cuota del Club a la JA. 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE MODALIDADAES PARA EL CALENDARIO. 

CALENDARIO DE COMPETICIONES 2020 

 

Se adjunta el programa de actividades y/o competiciones. 

Se habla sobre el nuevo Cto. Sevilla AAHH para las modalidades de casquillo metálico 

con pólvora negra, las cuales tienen  carácter autonómico y sirven para mantener la 

categoría de la licencia F. 

Dado que estas modalidades se realizarán conjuntamente con Co y Tz, se establecerá 

sobre la marcha, el mismo día de la competición y con el consentimiento del árbitro, si 

se realizan a 13 o 20 disparos. 

 

 

OTROS ASUNTOS, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se trata el tema de hacer un chaleco de tiro en color oscuro para poder ser bordado o 

serigrafiarlo con el logo del Club. 

Nuestro socio Fran se encargará de facilitar precios sobre este tema. 

El Club no se haría cargo de los costes de dicho chaleco.  

 

Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 h, en Camas a 2 de febrero 

de 2020. 

 

          El Presidente                         El Secretario                           El Tesorero 

 

 

 

Manuel Domínguez Rodríguez   Emilio Cayuela Sánchez    Francisco Morales Herrero          


