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Acta
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Fecha y hora: Alcoy, 16 de octubre de 2021, 16:30 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 20 / 21
Lotería. Reparto.
Cuotas y renovaciones.
Noticias del Club. Vuelta a la normalidad. Autorizaciones
Viajes temporada 21 / 22
Actividades
Ruegos y preguntas

Peña Athletic Club

Alcoy

18-oct-2021

Desarrollo de la Asamblea

Se inicia la Asamblea a las 16:45 h, con la asistencia de 15 socios.
§

El primer punto del día es la lectura del Acta de la última asamblea (20-10-2019), 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, NO se harán papeletas. Habrá décimos
que se venderán al precio de 24 €. Los de Navidad se podrán reservar sin límite y los
del Niño hasta un máximo de 4 por socio. Cada socio tiene que vender mínimo 10
décimos en total. Se retirarán los días 20 de noviembre y 11 de diciembre en horario de
09:30 a 13:30 en el local. A partir del día 18 de diciembre los décimos que queden se
pondrán a la venta a todos los públicos, sin reserva.
Quien no quiera vender lotería deberá abonar 40 €.
El pago se hace por adelantado mediante transferencia en la cuenta de la Peña.
Se informa que NO habrá lotería del Congreso.

•

La remesa se cargará en el mes de noviembre.

§

Paco recuerda 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 el formulario con sus datos y autorizando al Club (según normativa
de la Ley de Protección de Datos) a su custodia. Explica las ventajas que por el
momento son de descuento en el Athletic Museoa.

§

El calendario de posibles viajes para esta temporada, en principio, queda como sigue:
21-11-2021
10-04-2021

Partido LEVANTE – ATHLETIC
Partido VILLARREAL – ATHLETIC

§ Se informa del resto de actividades previstas para esta temporada, y que son las
siguientes:
30 abril y 1 Mayo; Congreso en Aspe
20 Noviembre: 25º aniversario.
Presentamos el logotipo conmemorativo de este evento y explicamos el acto principal.

Consistirá en una comida o cena (dependiendo del horario del partido contra el Levante)
en el restaurante Torre de Cotes y contaremos con representación del Club.
Todos los que quieran deberán pagar su ticket haciendo una transferencia a la cuenta
de la peña indicando su nombre y numero de comensales. El precio por cubierto es de
30 €. El plazo para reservar es hasta el 10 de noviembre inclusive.
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Se está confeccionando una camiseta conmemorativa que se regalará a cada uno de
los socios.
En el evento se rendirá homenaje a aquellos socios que llevan 25 años en la peña de
manera ininterrumpida.
Se propone dar publicidad en los medios de esta efeméride.
§

En el apartado de Ruegos y Preguntas, informamos que la Peña vuelve a dar de alta a
Movistar + y que abre sus puertas para ver los partidos.
Jorge Daniel propone la creación de un grupo de whattsap únicamente para
comunicados oficiales donde sólo pueda escribir la Directiva. Se aprueba la propuesta y
se pondrá en marcha de inmediato.
Se retoma la idea de organizar el Congreso de Peñas en Alcoy. Hay que contar con un
equipo de gente comprometida para poder presentar la candidatura. Se acuerda echar
para adelante y después del Congreso de este año empezar a hacer un borrador.

• Se da por concluida la Asamblea a las 18’10 horas.
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