RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL
En la Asamblea General realizada el 13 de enero de 2018 acordamos:
Aprobamos el acta de la sesión anterior, así como el estado de cuentas del Club.
También aprobamos las obras realizadas durante 2017 que son: finalización del
sistema de portablancos móviles; instalación de barreras de protección y seguridad de
la galería A, así como el repintado de la numeración de los puestos; inicio del montaje
del nuevo sistema electrónico de acceso al recinto y a las galerías del Club.
Fuimos informados de la concesión, por parte de la Diputación Provincial de Valencia,
de una subvención para los Clubs Deportivos de Élite de 7.324,47€.
Aprobamos iniciar las gestiones que conduzcan a la restitución de la techumbre del
local social, que fue destruida por un temporal, hace unos años.
Fuimos informados de las novedades que presentan éste año las Tarjetas Federativas,
que serán plásticas y llevarán soporte informático individualizado con la información
deportiva de cada tirador.
También acordamos mantener la cuota del Club en los actuales 120€ anuales, pero la
Tarjeta Federativa aumenta 10 € anuales (pasarán a costar 75 €), para corregir el
grave problema económico de la Federación Española, producido por la pésima
gestión de los anteriores dirigentes.
Respecto al cumplimiento de la Ley de Protección de datos, a la que está obligado el
Club, acordamos: hacer público en el Tablón de Anuncios, en la web del Club y el
próximo año en el Libro de Tiradas, que “los tiradores que participen en una
competición del C.T.O. de Cullera, aceptan que se publiquen los resultados, tanto en
el tablón de anuncios como en la web del Club, (los datos personales que se harán
públicos serán, nombre y apellidos y el Club al que pertenecen)”

NOTA.- Los próximos días se pasarán a la entidad bancaria los recibos domiciliados
con los importes anuales (que como ya sabéis incluyen la cuota del Club y la Tarjeta
Federativa, si procede).
Estos días se están realizando los últimos ajustes del nuevo sistema electrónico de
acceso a las instalaciones del Club. El nuevo sistema implica el cambio de las tarjetas,
las nuevas se pueden retirar los sábados, en el Club en horario de oficina y tienen un
coste de 5 €. El antiguo sistema ha quedado invalidado.
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