
Borrador del Acta Nº9 del Club de natación H2CROL  

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 Celebrada en el Local social de Santa Catalina en Pinoso el 16 de junio de 2019 a las 14:00 

horas con la asistencia de 65 socios para tratar el único punto del Orden del Día: 

Renovación de los miembros de la Junta Directiva. Transcurridos 4 años desde la constitución de la 

Junta Directiva y publicada la convocatoria de candidaturas durante un mes anterior a esta asamblea 

y no habiéndose presentado ninguna alternativa a la existente y a tenor de los estatutos del Club en 

vigor se prorroga la existente con algunos cambios en los cargos, consensuados en reuniones previas 

y decisión en el día de la Asamblea General, de modo que los cargos son los que siguen: 

Don Francisco Javier Marco Astor      PRESIDENTE    DNI: 22.132.643-L 

Doña Francisca Méndez Pacheco        VICEPRESIDENTA   DNI: 22.126.143-M 

Doña Inmaculada Oliver Pérez             TESORERA    DNI: 22.124.974-D 

Don Jesús Cantó Cantó                         SECRETARIO    DNI: 21.433.223-Y 

Doña Carmen Amorós Poveda    VOCAL DE EVENTOS    DNI: 22.124.890-V 

Doña Mari Reme Pérez Estev     VOCAL RELACIONES INSTITUCIONALES   DNI: 74.211.809-D 

Doña Rosa Martínez Martínez    VOCAL DE VIAJES     DNI: 21.437.121-V 

Don Jesús Amorós Benavente     VOCAL MANTENIMIENTO WEB   DNI: 44.766.443-W 

 La nueva Junta Directiva ejercerá sus cargos durante cuatro años hasta junio de 2.023 y se 

comunicará su renovación al Ayuntamiento de Pinoso, a la Diputación Provincial de Alicante y al 

Registro de Entidades deportivas de la Comunidad Valenciana y a las entidades bancarias Bankia y 

Caixa Bank con el fin de bastantear los cargos directivos del Club. 

 Por unanimidad de los asistentes se aprueba la inclusión de un punto en el Orden del Día: 

Aprobación de la cuota de socio del Club con carácter bianual de 50 € por socio las incorporaciones 

de nuevos socios en el año 2.021 la cuota será la misma que para las renovaciones de 2.020. Se 

aprueba por todos los asistentes. 

 A continuación el Presidente da emotiva cuenta de las bajas en la Directiva saliente e informa 

de las actividades de esta temporada, el domingo 30 de junio en el Polideportivo municipal se 

celebrará el campeonato de natación, la asociación invitada es la Asociación contra el cáncer, a la 

que se le hará entrega de la recaudación íntegra descontando los costes de maquetación de la venta 

de los calendarios con modelos del Club y la propia Asociación, también están invitados los clubes de 

natación de Monóvar Sax y Jumilla.. La siguiente actividad será la Travesía de San Javier que se 

celebra el 7 de julio corriendo a cargo del Club las inscripciones y el transporte. 



 Para finalizar el verano y la temporada el 21 de julio nos desplazaremos a Calpe en autobús 

fletado por el club y allí realizaremos la actividad acuática de snorkel. Esta actividad tiene un coste 

de 35 € si se realiza desde barco y 20 € si se hace desde la playa. El club abonará 10 € por socio, 

quedando la actividad en 10 ó 25 € respectivamente. Para inscribirse en esta actividad es obligatorio 

ingresar en la cuenta del club la cuota de la actividad, así como especificar el nombre de la persona 

que la realizará antes del 8 de julio, para la realización de la actividad, la empresa que la organiza 

pondrá a nuestra disposición todo el material necesario así como un monitor. 

 Se levanta la sesión a las 14:30 dando lugar a continuación la comida de convivencia del Club 

 


