RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL
En la Asamblea General realizada el 12 de enero de 2019 acordamos:
Aprobamos el acta de la sesión anterior, así como el estado de cuentas del Club.
También aprobamos las obras realizadas durante 2018 que son:
•

Colocar barandilla en la rampa de acceso a las galerías del campo de tiro.

•

Limpiar, pintar y arreglar los soportes de los blancos de tiro a 50 m.

•

Reparar el alcantarillado de los lavabos y aseos.

•

Desescombrar y limpiar los puestos de tiro de la antigua galería de 100 m.

•

Limpiar y pintar con pintura anti goteras el techo de la oficina.

•

Colocar puertas nuevas en las salidas de las galerías.

•

Colocar estantería en el bunker.

•

Hacer la instalación para el fregadero en el bar.

•

Inicio de la reconstrucción de la techumbre en el local social, que permitirá la
construcción de la nueva galería de Armas neumáticas del club.

Fuimos informados de las normas de realización de los Opens y participación en
campeonatos nacionales, con el fin de obtener o mantener las licencias de 2º y 1º
respectivamente. Que se cifran en uno por cada periodo de mantenimiento de la
licencia (uno cada tres años, a diferencia de ahora que se estaban exigiendo uno por
año).
Aprobamos pintar tanto la galería pequeña como el local social que será remozado,
aprovechando que ya se están concluyendo las obras de reconstrucción de la
techumbre.
Aprobamos iniciar las gestiones para que, en un futuro lo más inmediato posible, el
club disponga de energía eléctrica de origen fotovoltaico. Con posterioridad se
instalarán cámaras de vigilancia.
Acordamos finalizar la instalación de la nueva galería de Armas neumáticas, que será
en el futuro el germen de la Escuela de Tiro del Club.
Acordamos la constitución de una comisión que estudiará la forma de mejorar el actual
sistema de subvenciones para los tiradores que formen parte de los equipos del Club.
Se introducen cambios en el sistema de los cursillos de formación de los nuevos
socios, que utilizarán en mayor medida la nueva galería de Armas neumáticas.
También acordamos mantener la cuota del Club en los actuales 120€ anuales. Los
nuevos socios deberán ser avalados por dos socios del Club.

