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Acta
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Fecha y hora: Alcoy, 22 de octubre de 2017, 17 horas.
Lugar: Local de la Peña
Convocante: El Presidente de la Peña Athletic Club Alcoy
Componentes de la Mesa
Nombre y apellidos

Cargo

Javier Doménech Santonja

Presidente

Paco Alfaro Díaz

Secretario

Jordi Pericás Antolí

Tesorero

Juanma Gomez

Vicesecretario

Pepe Alfaro Díaz

Vocal

Orden del día

Lectura y Aprobación del Acta anterior
Balance de cuentas de la temporada 16 / 17
Lotería. Reparto.
Cuotas y renovaciones.
Viajes temporada 17 / 18
Actividades
Ruegos y preguntas

Peña Athletic Club

Alcoy

23-oct-2017

Desarrollo de la Asamblea

Se inicia la Asamblea a las 17’15 h, con la asistencia de 22 socios.
§

El primer punto del día es la lectura del Acta de la última asamblea (16-10-2016), la
cual se aprueba sin ninguna modificación. Y se recuerda a los asistentes que pueden
consultar el Acta de la última Asamblea en la página web de la Peña.

§

Seguidamente se entrega a cada uno de los asistentes una copia del Balance
económico de la temporada. Es aprobado por unanimidad. (Se adjunta copia del
mismo).

§

Respecto a la Lotería de Navidad y del Niño este año se rebajan la cantidad de
papeletas de Navidad y se igualan los talonarios y el numero entre Navidad y Niño. Así
se harán papeletas por valor de 4800 € en Navidad y de 4800 € para el Niño. Se
intentará llegar a los mismos beneficios aumentando la venta de décimos. Éstos se
venderán al precio de 24 €. Los de Navidad se podrán reservar y respecto a los décimos
del Niño: Se reserva uno por socio teniendo que ser retirado hasta el día 2 de diciembre
inclusive. A partir del dia 4 de diciembre los décimos que queden hasta agotarse se
pondrán a la venta a todos los públicos, sin reserva.
Quien no quiera vender lotería deberá abonar 40 € ó bien quedarse con 10 décimos.
Las fechas para pagarla son: 15 diciembre y 28 de diciembre; a partir de esa fecha no
se admitirán devoluciones.
El motivo de este año es nuestro homenaje al gran goleador que es Aritz Aduriz en la de
Navidad, y en el Niño la cabeza de un león rodeada de las palabras Athletic Club con
los colores rojo, blanco y verde de fondo.
Se agradece públicamente la colaboración de los patrocinadores.
Se informa que el local abrirá sus puertas todos los sábados de 12 a 13’30 y en horario
de partido para gestionar los asuntos relacionados con la lotería.
Se anotan las reservas de décimos de la loteria del Congreso a 23 € y se informa que
se harán participaciones a 4 €.

•

Respecto a las cuotas no hay cambios y se informa que ya están domiciliadas el 70%
de ellas. La remesa se cargará en el mes de noviembre.

§

Paco informa de las solicitudes para el palco de San Mamés para el partidos de liga
contra el Valencia y para la eliminatoria de 1/8 de copa. Y recuerda que las peticiones
de entradas hay que hacerlas con fecha tope el miércoles de la semana anterior al
partido.

§

El calendario de posibles viajes para esta temporada, en principio, queda como sigue:
10-12-2017
07-01-2018
18-03-2018
01-04-2018
08-04-2018
22-04-2018

Partido LEVANTE – ATHLETIC
Partido ATHLETIC – Alavés (reyes)
Partido BARCELONA – ATHLETIC (lunes 19 festivo)
Partido ATHLETIC – Celta (semana santa, lunes festivo)
Partido VILLARREAL – ATHLETIC
Partido ATHLETIC – Levante (fiestas)

§ Se informa del resto de actividades previstas para esta temporada, y que son las
siguientes:
28, 29 y 30 Abril; Congreso en Mérida
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Junio: Piñata 22º aniversario en Mas de la Safranera.
Se sugiere organizar actividades deportivas varias, así se van a iniciar contactos para
hacer un partido de fútbol 7 ó fútbol sala en categoría veteranos y senior así como un
torneo interno de pádel.
Informamos que nos han invitado al ya tradicional Torneo de Peñas en Cocentaina el
cual no tiene fecha concretada y que si no hay gente dispuesta no iremos.

§

En el apartado de Ruegos y Preguntas, se informa que en relación al Congreso de
Mérida se irán publicando los plazos para reservas de hoteles y comidas y que los
interesados deberían formularlas con la suficiente antelación para evitar problemas de
última hora. Se anima a los socios a participar en los Congresos.
Se lanza la idea de organizar el Congreso de Peñas del 2021 para celebrar los 25 años
de la Peña. Vamos a empezar a reclutar gente dispuesta y si para la Asamblea del 2018
tenemos un grupo importante comprometido empezaremos a trabajar durante un año
para tener ya un medio proyecto y presentar la candidatura oficial en Baiona en el
congreso del 2019 para ver si somos elejidos.
Se vuelve a comentar el tema de la posibilidad de presentar a la Peña para participar en
la Cabalgata de Reyes.
Finalmente se realiza, entre todos los asistentes, el sorteo de una camiseta del 20
aniversario de la Peña firmada y dedicada por el entrenador de la primera plantilla Kuko
Ziganda, siendo el socio agraciado Toni Cremades.

•

Se da por concluida la Asamblea a las 18’30 horas.
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