En La Cerollera, siendo las 18 horas del día 7 de diciembre de 2019, se reúnen en la sala
cultural los siguientes miembros de la Junta Directiva: Iván Dolz, Roberto Bayod, Miguel A.
Bosque, Raúl Mora, Beatriz Bayod, Fredy Moya, Ángel Mora y Ramón Mir.
Por el secretario se da lectura al orden del día:
1º LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. Se aprueba el acta de la reunión
celebrada el 8 de diciembre de 2018.
2º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se informa de las bajas de los socios Montse Expósito,
Gerardo March, Adoración Sorribes, Mari Carmen Tena, Rafael Quiñonero y María Celma,
comunicando las altas de Elena Ballestero, Carlos Navarro, Alex Agud, Mónica Beser, Jorge
Amate, Miguel y Miquel Plomer, Adrián y Jorge Torres.
3º ASAMBLEA ORDINARIA 2019. Se acuerda celebrar la Asamblea General Ordinaria el
sábado 8 de febrero a las 17:30 h. Se enviará la convocatoria a los socios, incluyendo en el
orden del día la renovación de la Junta para los cargos de secretario, tesorero y 3 vocales
(Beatriz, Fredy y Ángel), además del estado de cuentas, actividades y eventos.
4º LOTERIA DEL NIÑO. Se pondrán a la venta 10 talonarios de lotería del Niño con
participaciones a 6 €, sin publicidad y 5 series de décimos, para un total de 2000 euros.
5º FECHAS DE EVENTOS 2020. Se fijan las fechas del 18 de enero y 8 de febrero para Sant
Antoni y Santa Águeda, celebrando la Romería al Santet el viernes 1 de mayo (con disco móvil
por la noche). Se realizará la marcha senderista local en agosto, con salida por la tarde-noche.
Se mantiene el Torneo de Pádel para el sábado 18 de julio, coincidiendo con San Cristóbal. La
excursión anual se debatirá en la Asamblea General.
6º TALLER MURAL. Se informa del coste de 482,79 € del taller mural-grafiti y de una
subvención concedida por la Comarca del Bajo Aragón de 228 €.
7º RESULTADOS ACTIVIDADES. Se informa de los beneficios en Lotería del Niño (+464,55
€), Romería al Santet (+132,76 €), Torneo de Pádel (+54,20 €), así como resultados negativos
en la Marcha Senderista (-126,57 €) y Sant Antoni y Santa Águeda (-79,61 €). Para cubrir
gastos de la excursión a Tarragona la asociación aportará 490,70 €.
8º REGLAMENTO SALÓN DE JUVENTUD. Iván y Ramón están ultimando el reglamento o
bases de funcionamiento del local, con un abono anual de 10 € para no socios, abono gratuito
para los socios interesados y uso gratuito (sin monedero) del billar y del futbolín. Se
prepararán tarjetas de abonados y lista de control de acceso y uso de las instalaciones.
9º PÁGINA WEB. Se informa de la contratación de certificado de seguridad SSL para la página
web y se decide prescindir de las cuotas por publicidad a las empresas colaboradoras.
10º RUEGOS Y PREGUNTAS.
a) Raúl Mora no renovará su cargo de tesorero, informando de la voluntad de Alex Agud
a entrar en la Junta. Beatriz, Fredy y Ángel Mora también causarán baja.
b) Se sugiere que se distribuyan tareas entre los miembros de la junta y grupos de trabajo
entre socios para las distintas actividades, eventos y proyectos.
c) Miguel Ángel informa de la compra de una máquina Dremel para grabar tablillas para
rutas de senderismo y la necesidad de promocionar y mejorar la ruta ecuestre.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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