ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE GOLF -AVG-

A C T A TELEMÁTICA DEL 1-2-21 AL 28-2-21

En Madrid, celebrada telemáticamente la Asamblea General Extraordinaria de
la Asociación de Voluntarios del Golf -AVG- y siendo las 13,00 horas del día 1 de
Marzo de 2021, bajo la presidencia de D. Fernando Mena de Piniés y con la
asistencia telemática de los Sres. Socios que aquí se detallan:

SOCIOS QUE HAN EMITIDO SU VOTO TELEMÁTICAMENTE

Fernando Mena de Piniés
Antonio Pérez García
Cristina Martínez Felipe
Gervasio Espinel Vega
José Manuel Moya Villar
Antonio Torralba Ruiz
Juan Pedro Blázquez Barrio
Pablo Estrada Fernández
Manuel Garrido Carretero
Manuel Escudero Cordón
José Mª López Pérez
Antonio Calero García
Lidia Ferrero Guerra
Adolfo Sánchez Herrera
Juan de Dios Lizano Vaquero
José Manuel Matilla Martín
Mª Teresa Nieves Gil del Rio
Daniel Humberto Fernández Picolet

Donde se trataron los siguientes puntos del:

Socio 11001
Socio 11004
Socio 11006
Socio 11200
Socio 11131
Socio 11154
Socio 11682
Socio 11546
Socio 11135
Socio 11138
Socio 11423
Socio 11157
Socio 11575
Socio 11687
Socio 11373
Socio 11537
Socio 11689
Socio 11650

ORDEN DEL DIA
1) Propuesta para la designación de la Junta Directiva (Periodo 2 años)
Presidente:
Vice-Presidente:
Tesorero-Administrador:
Secretaria-Abogado:
Vocal Asesor:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Fernando Mena de Piniés
Gervasio Espinel Vega
Antonio Pérez García
Cristina Martínez Felipe
Francisco J. Moreno Rodríguez
Antonio Torralba Ruiz
José Manuel Moya Villar
Luis Manzano Porteros

Se postuló D. Fernando Mena de Piniés para seguir asumiendo la presidencia
de la Asociación con el equipo presentado anteriormente, siendo APROBADA
telemáticamente su continuidad por todos los votantes, dados los resultados
obtenidos en la gestión de Torneos, Convenios, etc. y el compromiso que
tienen adquirido con la AVG.
2) Aprobación de las Cuentas de los Ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Socio 11423 (Realiza los siguientes comentarios)
- En primer lugar, al ver los números que nos facilitáis en los cuadros
correspondientes a los ingresos de los tres años anteriores y en particular los
correspondientes al año 2019, aparece en el apartado de “Green Fees en c/c”
la cantidad de 798,00€ que en el cuadro de la 2ª página sí se suma, pero en el
cuadro de la 3º creo que no se suma. (Corregido el error)
- En segundo lugar, creo que es muy importante la terminología que se utiliza y
en caso de que se cambie dejar clara la trazabilidad entre la utilizada con
anterioridad y la nueva. Parece que para el presupuesto del año 2021 se
utilizan sólo tres conceptos (dos menos que en años anteriores) con algún
pequeño cambio del texto.
- Muy ligado con el anterior, creo que hay que explicar con claridad los
cambios que puedan producirse de un periodo a otro en la asignación de
ciertas cantidades a conceptos distintos. En concreto en el resumen de los tres
años anteriores aparecen los conceptos “Green Fees PAYPAL” y “Green Fees En
C/C”, que no aparecen los otros dos años.

- Y por último haciendo “algún juego” con los números que presentáis veo que
el ratio de “Ingresos/ Torneo” se multiplica espectacularmente como os indico
en la tabla que os adjunto.
Con el voto destacado y los comentarios, se rectifica el error localizado por el
Socio 11423.
Como los demás votantes están de acuerdo, se da por APROBADO este punto.
3) Presentación Presupuesto del Ejercicio 2021.
Socio 11537

(Realiza los siguientes comentarios)

Si bien la distribución mensual no está bien periodificada, parece un
presupuesto correcto, máxime con el cambio del cobro de los Green Fee (en la
cuenta de la Asociación, en lugar de en los campos).
Como los demás votantes están de acuerdo, se da por APROBADO este punto.
4) Propuesta de cambio a 15€ Cuotas Alta y Renovación de Socios con Nº.
Todos los votantes están de acuerdo, se da por APROBADO este punto.
5) Ruegos y Preguntas.
Socio 11373

(Realiza los siguientes comentarios)

- Aumentar la partida de Gastos de Representación.
Socio 11537

(Realiza los siguientes comentarios)

a. Aunque la página web es muy completa y facilita mucha información,
propongo establecer dos áreas para el acceso. Una general abierta para
cualquier usuario, y otra con acceso mediante clave con acceso a los socios. No
toda la información debería estar en abierto.

b. Para cumplir con los principios del buen gobierno, las Asambleas deberían
ser anuales, con envío de las cuentas de cada período, así como de los
presupuestos.

c. Además de la información económica, propongo la cumplimentación de un
informe anual con las actividades desarrolladas en el año y la propuesta del
año en curso, Se deberían incluir también todas las acciones de voluntariado
realizadas.
d. Las convocatorias de los torneos deberían aproximarse más en el tiempo a la
fecha de celebración, máxime teniendo en cuenta el programa anual de
torneos.
e. Informar del número de participantes en la Asamblea, de su resultado y de
las propuestas aprobadas.
Socio 11131

(Realiza los siguientes propuesta)

- Subir las Cuotas de ALTA y RENOVACIÓN a 20€
Socio 11135

(Realiza los siguientes pregunta)

- ¿Hay Previsto algún torneo en campo corto?
Socio 11682

(Realiza los siguientes pregunta)

- ¿Tendrían alguna dificultad informática o de otro tipo, para en crear un
espacio de cuadro de honor para los primeros clasificados de los distintos
torneos de AVG en la página de la Asociación?
Se estudiarán la viabilidad de los comentarios y propuestas de los Socios.

Y sin más asuntos que recoger, se da por terminada la reunión telemática
siendo las 15:30h del día 1 de Marzo de 2021.

Cristina Martínez Felipe
Secretaria-Abogado

Antonio Pérez García
Tesorero

Fernando Mena de Piniés
Presidente

NOTA.: Se acompaña a este ACTA cuadro resultante de las votaciones telemáticas.

