Federación de Squash
de la Comunidad Valenciana

ACTA ASAMBLEA
Para:

MIEMBROS ASAMBLEA
GENERAL.

De: FEDERACION SQUASH COMUNIDAD VALENCIANA

PRESIDENTE F.S.C.V.

Asunto: ASAMBLEA GENERAL 2018

En Algemesi, a las 11:30 del dia 9 de Junio del 2018 reunidos los siguientes miembros de
la asamblea:


Fernando Gonzalez Candelas (representante Club Squash Valencia)



J. Vte. Andreu (representante jugadores Valencia)



Ernesto Revert Beti (presidente en funciones)



Juan Carlos Sanchez ( representando a Club Squash Algemesi)



Alejandro Garbi Caro (secretario de FSCV)

Orden del día de la Asamblea:
1- Lectura del acta anterior y votación para su aprobación si procede. APROBADO
2- Presentación cuentas 2017, para su visto bueno, tras votación si procede.
APROBADAS
3- Presupuesto y aprobación cuentas año 2018, tras votación si procede.
APROBADO
4- Presentación Calendario 2018.APROBADO
5- Memoria deportiva 2017. APROBADA
6- Subvención Ordinaria y Tecnificación 2018.
Se explica situación, quedamos a la espera de la concesión de ambas
subvención sin conocer los importes que nos pueden conceder.
7- Aprobación convocatoria de Elecciones Presidente.
Aprobación reglamento electoral OK

Aprobación calendario electoral OK
Aprobación de anexos: III,IV y V OK
8- Disolución de la Asamblea General y constitución de la Comisión Gestora.
Se comunica a los asistentes la disolución de la asamblea por el motivo del inicio
del proceso electoral y se constituye la comisión gestora..
9- Constitución de la Junta Electoral Federativa. OK
Nombramiento Junta electoral federativa . Por sorteo salen:
1. Santiago Ramos Moreno
2. Francisco Escolano Del Real
3. Gonzalo Requena Rodríguez
Se les informa a los electos y dan su consentimiento.

10- Ruegos y preguntas.
Fernando Gonzalez en primer lugar pregunta por la posibilidad de cambio de
horario ante la duda del día de la semana a celebrar la votación,al ver que es en
sábado, cambia la pregunta por la posibilidad de cambiar de sede el día de las
votaciones de presidente por la proximidad de una competición de segunda
categoría a celebrar la semana anterior y con sede establecida en el calendario
en el mismo lugar de la votación por lo que en principio se decide mantener fecha
y hora de las votaciones.
No hay más preguntas.

