Acuerdos temporada invierno 2012-2013.
• Se interpreta que el voto negativo por parte de la Asamblea General Extraordinaria celebrada en
Agosto del año pasado para la obtención de una hipoteca con la que se pudiera financiar la obra
de la cocina y pista de baile, NO interrumpe el acuerdo alcanzado previamente por la Asamblea
General en la que se aprueba la realización de dicha obra y la emisión de un recibo
extraordinario anual, no superior a la tercera parte de la cuota anual establecida, al objeto de
poder ir recaudando dinero para cuando se tenga que realizar dicha obra. Se emite un recibo
extraordinario de 75€ en noviembre del 2012.
• Referente a la Normativa de uso de las instalaciones del Club por parte de no socios para la
celebración de eventos importantes durante la temporada de invierno, la Junta Directiva acuerda
NO autorizar ninguno de estos eventos hasta haber estudiado a fondo su implicación en temas de
responsabilidad civil: seguros, licencia de actividad, etc.
• Nueva interpretación de la Junta Directiva en la aplicación del artículo 17 de los Estatutos y su
interrelación con el Artículo 12, en el sentido siguiente:
-

Un socio que pida la baja como socio de número, será dado de baja automáticamente
perdiendo con ello todos los derechos que como socio le correspondían, inclusive el de la
transferencia de su cualidad de socio.

-

Un socio de desee transmitir su cualidad de socio a un tercero, seguirá siendo considerado
como socio de número y por lo tanto cumpliendo con todos sus derechos y obligaciones hasta
que dicha transmisión se haya producido, cesando en dicho momento como tal socio de
número, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 17 de los Estatutos de la Sociedad.

• Dada la situación actual de crisis económica que afecta a muchos socios, se acuerda tratar estos
casos de forma individual y estudiar formulas alternativas para los pagos de las cuotas
correspondientes.
• Congelar las cuotas anuales y tarifas de servicios de cara a los presupuestos del 2013.
• Ampliar la oferta deportiva que el Club pone a disposición de los socios. Este año se podrán
realizar cursos de iniciación de Golf, en el club de Golf de Miño, y de Surf, en la playa de
Doniños.

