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ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DEL GOLF - AVG - 
 

A C T A  Nº 5 

   
En Madrid, previa convocatoria en tiempo y forma, se celebra ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA de la Asociación de Voluntarios del Golf. AVG, siendo las 12.30 horas del día 5 de 
Septiembre de 2016, y en segunda convocatoria, en las oficinas de la actual sede social en Paseo 
de la castellana 159 2ª Planta ( GOS, SA)  , bajo la presidencia de D. Fernando Mena de Piniés y 

con la asistencia de los Sres. Socios que aquí se detallan: 
 

ANTONIO TORRALBA RUIZ  11.154 
CRISTINA MARTINEZ FELIPE  11.006 (Secretaria) 
FERNANDO MENA DE PINIES  11.101 (Presidente) 
GONZALO MONTILLA DE SIMON 11.497 (Representado) 
JUAN MANUEL MATILLA MARTIN 11.537 
LUIS MANZANO PORTEROS  11.007 
SANTIAGO GIL MARCOS   11.119 

  
 

Y entrando a continuación a tratar del siguiente: 
 

O R D E N    D E L    D I A 

 
PRIMERO.- LECTURA  APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA Nº 4 DE LA ASAMBLEA 
GENERAL ANTERIOR 
 

Se da procede por parte de la Secretaria Sra. Martínez a la lectura del Acta de 
fecha 31 de Agosto de 2015, al no existir intervenciones se da por aprobada dicho Acta. 
 
SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA. PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, 
SECRETARIO, TESORERO Y 4 VOCALES. 
 

Dado que el art. 6 de los vigentes Estatutos, señala que la Junta será elegida 
por periodo de 2 años, se mantiene por lo tanto la misma composición de la Junta, al 
haber sido ésta elegida en Abril de 2015.  

Se ha ofrecido como Voluntario colaborador con la Junta, el socio Gonzalo 
Montilla de Simón por sus conocimientos y contactos que pudieran ser interesantes a 
los efectos de organizar actividades en pro de la Asociación. 

Los presentes aceptan la propuesta del Sr. Montilla, agradeciendo su futura 
colaboración. 
 
TERCERO.- APROBACION DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2015 
  

Se solicita de los asistentes pregunten acerca de las cuentas presentadas. Se 
producen varias intervenciones en el sentido de simplificar éstas, eliminando 
determinados conceptos contables que no son de aplicación a la Asociación, para 
facilitar su comprensión. El Presidente pone a disposición de los presentes los 
justificantes para su examen, al no existir ninguna intervención a ese respecto, son 
aprobadas las cuentas por todos los asistentes. 



2 
 

CUARTO.- ANALISIS DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

Se informa a los presentes que dichas facturas ya han sido ya abonadas, por lo 
que no se considera el debatir al respecto de éste punto. 
 
 
QUINTO.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016 
 

Se debate el presupuesto presentado y se adopta la propuesta en el mismo 
sentido que en el punto de Aprobación de Cuentas, es decir simplificar los conceptos 
contables, eliminando determinadas columnas, para simplificar la lectura y comprensión 
a los socios. 

Tras ésta aclaración es aprobado por todos los presentes, el presupuesto 
aportado. 
 
 
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 Se propone como forma de financiar la Asociación, la venta de polos, gorras, con 
el logotipo de la Asociación. Dicha venta permitiría llevar a cabo más actividades 
y sería una forma de identificar y publicitar a la Asociación, en los diferentes 
torneos y campos. Se estudiará el coste y la mercancía a ofertar. 

 Propuesta sobre la inclusión de la Asociación en la Federación Madrileña de Golf, 
estudio de requisitos y conveniencia o no.  

 Se solicita que las Actas de las Asambleas aparezcan en la Web de forma 
ordenada. 

 Con respecto a los convenios con campos, se solicita que el Convenio completo 
solo sea accesible para los socios.  

 
 

Y sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 13,30 
Horas del día 5 de Septiembre de 2016. 

 
 
 

La Secretaria      El Presidente 
Fdo. Cristina Martínez Felipe    Fdo. Fernando Mena de Piniés 
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