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ACTA de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
2019
En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de febrero de 2019, en
Asamblea General Ordinaria de la Federación Insular de Ciclismo de Gran
Canaria, a las 19:00 horas en primera convocatoria y 19:30 horas en
segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:
1.-Lectura y aprobación, si procede del acta anterior
2.-Memoria FICGC 2018
3.-Aprobación, si procede del estado cuentas 2018
4.-Aprobación Presupuestos Temporada 2019
5.-Ruegos y preguntas
Y con los siguientes 13 asambleístas electos y 1 nato para el periodo
2018/2022 presentes, de los 28 que componen la Asamblea:
Asambleistas Presentes:
Nombre
Abike-Team
Bicitel
Iduna
Doratil
Ciclonorte-ATerore
Fernando Castillo Sanchez
Antonio Domínguez Rivero
Jonay Gil Melendez

Estamento
Club
Club
Club
Club
Club
Tecnico
Técnico
Deportistas

Luis Alberto Montesdeoca Suarez
Wendy Melian Marrero
Agustín Rodríguez García
Nestor Rodriguez Salgado
Sergio Yañez Gutierrez
Marta Hernandez Rodriguez

Deportista
Deportista
Árbitros
Árbitros
Arbitro
Presidenta FICGC

Componen la mesa principal:
1. Marta Hernandez Rodriguez – Presidente de la Federación y de su
Asamblea
2. José Manuel Blandón Cobo-Secretario
El Secretario de la Federación y de su Asamblea, presenta a la mesa
principal. Se informa que la Presidenta de la Federación de la FICGC es
también por mandato de los Estatutos, miembro nato de la Asamblea con
opción de voto.
Abre la sesión la Presidenta, quién conduce a partir de este momento la
Asamblea y comienza dando la bienvenida a los asambleístas y al público
asistente. Antes que nada informa que tomó, en consenso con su Junta de
Gobierno, la decisión de realizar esta Asamblea abierta a todo el colectivo
ciclista de la Isla (Clubes y federados) y al público en general con el ánimo
de hacer de esta Federación un punto de encuentro entre todos los
deportistas y estamentos ciclistas de nuestra Isla por un lado, y por el otro el
de ofrecer una total transparencia en la gestión de la actual Junta de
Gobierno que preside, como consta textualmente en la Convocatoria
remitida en plazo y forma a todos los asambleístas. Se comienza con el
orden del día:
1º) Lectura y aprobación del Acta anterior.Se aprueba el mismo por mayoría absoluta, tras su lectura
2º) Lectura de la Memoria 2018 de esta Federacion
3º) Aprobación del Balance de Cuentas correspondiente al año 2018 El
Secretario pasa a explicar las cuentas.
1) Los movimientos reales que se han hecho del 1 enero al 31 diciembre del
2018.Se pasa a desglosar tanto los ingresos como los gastos del año 2018.
Se solicita de los asambleístas su aprobación, queda aprobado por
unanimidad, pasando a continuar con el siguiente punto del orden del día:
4º) Aprobación del Presupuesto Económico para el año 2019
Se detalla las partidas del Presupuesto 2019.Se pide la aprobación del
Presupuesto 2019 a los asambleístas, que lo hacen por unanimidad, tras lo
cual se pasa al siguiente punto del orden del día:
5º) Ruegos y preguntas
En el apartado ruegos y preguntas , no existen preguntas

CLAUSURA
El Presidente clausura la Asamblea informando a los asambleístas que en el
menor tiempo posible se les enviará el Acta de la Asamblea, tanto a los
presenten como a los ausentes, que la aprobación de la misma será el
primer punto del orden del día en la próxima convocatoria de esta
Asamblea General de la Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria,
siendo las veinte y catorces horas

Las Palmas de Gran Canaria a 26 de febrero 2019

El Secretario

El Presidente

