ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA.

ASISTENTES
JESÚS VILLACAMPA LATORRE
FCO. JAVIER PEDRAZO ABADÍAS
LUIS ANGEL PEDRAZO ABADÍAS
ANTONIO MORCATE VIÑUALES
JOSE MIGUEL BAILO PEDRAZO
JOSE MARIA PEDRAZO MANZANO
JOSE MANUEL ZUERAS HERBERA
MIGUEL FRANCO CONSEJO
SILVIA CADENA MONLLOR
JOSE Mª AGUILERA MATEU
JORGE ABENOZA BIENDICHO
ENRIQUE CASANOVAS VEGA
ANDRES VILLACAMPA CORDERO
MARIA CAUDEVILLA BANZO
OSCAR GRACIA VIDAL
FRANCISCO PEDRAZO MANZANO
JOSE LUIS MERELAS BRIZ
NOELIA CONTE BRAVO
CESAR PINOS OLIVA
SERGIO MARTINEZ PICHARDO
OSCAR OLMOS SANAGUSTÍN
MARIA JESUS CALVO BASTAROS
MARIANO ARNAL PERA
LUIS CANTERO ALCUBIERRE
JOSE LUIS MARTINEZ JUSTES
JUAN FCO. ENRIQUE SAYAGO
JUAN BENAVIDES BORREGO
JAVIER MOLINA DIAZ
MARCOS SALVADOR MILLAN

En Huesca, a 11 de enero de 2020 se celebra la
Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria del
Club Campista Huesca, en la sede social del Club, sita
en la calle Ingeniero Montaner, 5, bajos, siendo las
19:00 horas. Con la asistencia de 29 socios y
siguiendo el orden del día, se procede a dar comienzo a
la misma.
En primer lugar, se procede a la lectura del Acta
correspondiente a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria celebrada el día 12 de enero de 2019. Se
aprueba el acta por unanimidad.
El Tesorero, expone los gastos del año, detallando los
gastos
de
acampadas,
dando
explicaciones
pormenorizadas de todos ingresos y gastos que el club
ha sufragado. El estado de cuentas queda finalmente en
3124,11 €, teniendo en cuenta que este año se han
pagado los gastos de las tarjetas F.E.C.C.
Pertenecientes al 2020, como sucedió en años
anteriores.
Siguiendo el orden del día, se procedió a la renovación
de la Junta Directiva. Como sabéis el año pasado la
junta anterior dimitió y llegados a ese punto la
situación era que el club, se quedaba sin miembros de
junta. José María Pedrazo se puso al frente del club
con la condición de celebrar el 25 aniversario. El resto
de la junta accedió con los mismos de forma
extraordinaria y este año, la Junta directiva debe
hacerse nueva al completo. El señor José Luis Merelas
comenta que a lo mejor sería buena idea reducir la
junta directiva, se debate. Andrés Villacampa dice que
lo mejor seria cambiar toda la junta a la vez para que
entre un bloque concreto de conocidos. Se debate. El
actual Secretario Fco. Javier Pedrazo propone seguir
en el mismo cargo y el tesorero Enrique Casanovas
también sigue; los dos por un año más.

Los nuevos cargos nombrados los siguientes socios:
- PRESIDENTE:
- VICEPRESIDENTE:
- SECRETARIO:
- TESORERO:
- VOCAL:
- VOCAL:

CARLOS BELENGUER FORTUÑO
JUAN BENAVIDES BORREGO
FRANCISCO JAVIER PEDRAZO ABADÍAS
ENRIQUE CASANOVAS VEGA
DORI MORCATE USIETO
SILVIA CADENA MONLLOR

El socio José Miguel Bailo propone que no haya salidas de convivencia y solo haya
acampadas. Se debate y se decide que siga como antes.
Andrés Villacampa propone que el grupo de Whatsapp de comunicado de la junta si se
puede abrir para que escriban todos para poder consultar dudas. La junta comenta que se
bloqueó para que solo se realizaran comunicaciones de la junta y que propone que se
haga otro grupo para que se pueda hablar sobre dudas de campista. Se decide hacer un
grupo de Whatsapp pero mandando un enlace para que el que quiera que se agregue.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea a las 20:15
horas.

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO

