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Acta
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Fecha y hora: Alcoy, 21 de octubre de 2018, 18 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 17 / 18
Lotería. Reparto.
Cuotas y renovaciones.
Datos de la Peña y Peñistas en la web del Club
Viajes temporada 18 / 19
Actividades
Ruegos y preguntas
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Desarrollo de la Asamblea

Se inicia la Asamblea a las 18 h, con la asistencia de 20 socios.
§

El primer punto del día es la lectura del Acta de la última asamblea (22-10-2017), 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, y recordamos el
link (www.penyaathleticalcoi.com).

§

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, se harán papeletas por valor de 4800 €
en Navidad y la misma cantidad para el Niño. Habrá décimos que 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 en
total, entre Navidad y Niño.
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 120 aniversario del Club en la de Navidad, y en el Niño la
inauguración del Athletic Museoa.
Se agradece públicamente la colaboración de los patrocinadores y del artista diseñador
de las papeletas, el socio Paco Vilaplana.
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 5 €.

•

Respecto a las cuotas se decide mantenerlas mientras el saldo vaya siendo positivo. La
remesa se cargará en el mes de noviembre.

§

Paco informa del nuevo procedimiento de solicitud de entradas a través de la web del
Club con el password del presidente. Será éste quien haga las peticiones siempre
antes del jueves de la semana anterior al partido. El viernes recibirá confirmación o
denegación de su petición. Podrá hacer una transferencia o pagar en taquillas a la
recogida. Las entradas serán de Tribuna Sur Alta, aunque también se podrán solicitar
en otra parte del campo, eso si, será más difícil que sean contiguas. También se
recuerda que existen las entradas de Federación las cuales se pueden solicitar
directamente a los Delegados.
Para los partidos fuera de casa, recordamos que hay que solicitar las entradas
aportando nombre completo, dni y fecha de nacimiento. Se recogen en el Hotel de
alojamiento del Club.
Se informa de la voluntariedad por parte de cada socio de ceder sus datos al Athletic
incorporándolos a la base de datos de peñistas que el Club está confeccionando. Para
ello han de rellenar un formulario con sus datos y autorizando al Club (según normativa
de la Ley de Protección de Datos) a su custodia. Ponemos link en nuestra web para que
aquel socio que quiera pueda descargarse el formulario y, tras rellenarlo, hacérnoslo
llegar.
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§ El calendario de posibles viajes para esta temporada, en principio, queda como sigue:
02-12-2018
20-01-2019
03-03-2019
17-03-2019

Partido LEVANTE – ATHLETIC
Partido VILLARREAL – ATHLETIC
Partido VALENCIA – ATHLETIC
Partido ATHLETIC – At Madrid. (puente San José)

§ Se informa del resto de actividades previstas para esta temporada, y que son las
siguientes:
26, 27 y 28 Abril; Congreso en Baiona
Junio: Piñata 23º aniversario en Mas de la Safranera.
Se abre debate sobre la idoneidad de la fecha y lugar de la piñata, llegando a la
conclusión de mantenerla en el lugar y fechas como hasta ahora.
Informamos de los Palcos que corresponden a nuestra Zona, que serán el 13 de enero
contra el Sevilla y el 28 de abril contra el Alavés.
§

En el apartado de Ruegos y Preguntas, se pregunta por la idea de organizar un
Congreso de Peñas en Alcoy. Explicamos que desde la Asamblea del año pasado sólo
una persona se a ofrecido a colaborar, así que ya no llegamos a organizar el del 2021.
Vamos a seguir intentándolo para otros años, así, la Directiva convocará una reunión
para todo aquel que quiera colaborar en la organización y, según la implicación de los
socios, así se hará.
Comunicamos que tenemos intención de hacer carnets nuevos más modernos, para ello
y hasta el verano, quien quiera cambiar la foto que nos la envíe.
Finalmente se realiza, entre todos los asistentes, el sorteo de una camiseta del 20
aniversario de la Peña firmada y dedicada siendo el socio agraciado Roberto Gisbert.

• Se da por concluida la Asamblea a las 19’40 horas.
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