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ACTA  3ª ASAMBLEA DE SOCIOS 

DEL CLUB CILISTA IRUNTXIKI-BERIAIN 
 
 

Día de la reunión:  Sabado,  8 de octubre de 2016 
Hora de la reunión: 19:00 horas (primera convocatoria); 19:30 horas (segunda 
convocatoria).  
 

Lugar: Sociedad Afán (Plaza Sierra del Perdón – Beriain)  
 

Asisten 28 socios. 
 

Siendo las 19:30 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea 
General de Socios y Socias del Club Ciclista Iruntxiki-Beriain para tratar el siguiente 
Orden del Día: 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Salidas del Club 
2. Dimisión Tesorero 
3. Marcha 2017 
4. Nuevos socios 
5. Fecha licencia 
6. Ropa verano - Ropa invierno 
7. Ruegos y preguntas 

 
 
1. Salidas del Club 

Votos a Favor 28 
Votos en Contra 0 
 

2. Dimisión Tesorero 

Dimite el actual Tesorero Ander J. García Bacaicoa, con DNI 72810098X. 
Se presenta al cargo Jose Antonio Martín Parada, con DNI 44626718W. 

Votos a Favor 28 
Votos en Contra 0 

Por unanimidad, se elige a Jose Antonio Martín Parada con DNI 44626718W como 
Tesorero. 
 

3. Marcha 2017 

Se propone posponer la elección de los grupos de trabajo a enero de 2017 
 Votos a Favor 28 
 Votos en Contra 0 
 
Se informa a los socios que la Marcha “Los Muros del Minero” no está a nombre del 
Club, sino que la Patente está a nombre de Francisco Regalo Blanco y el Titular de 
la Marcha es Jose Remírez Remírez.  
Se acuerda hacer un contrato de Cesión de Derechos a favor del Club Ciclista 
Iruntxiki-Beriain, que se mostrará a los socios en la prróxima asamblea. 

 
Trazado 2017: se consensua tratarlo otro día 
Recorrido 2017: se consensua tratarlo otro día 
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Al hilo de la Marcha, se informa a los socios del Balance de la Marcha de 2016, que 
ha resultado ser positivo. Se comenta destinar un porcentaje de este Beneficio a 
efectuar descuentos en futuras compras de equipación del Club y para la próxima 
Marcha del 2017. 

 
 

4. Nuevos socios 

Se acuerda por unanimidad que la decisión recaiga en la Junta Directiva 
 

5. Fecha licencia 

Se acuerda por unanimidad proponer una fecha antes del 31-12-2016 para hacer 
efectivas las licencias para el próximo 2017. 
 

6. Ropa verano – Ropa invierno 

Se acuerda por unanimidad hacer un solo pedido para los dos equipajes, con fecha 
tope el 15-01-2017. 

 
 

7. Ruegos y preguntas 

Cuota 2017: se acuerda por unanimidad que sea 20€ anuales por socio, 
debiendose hacer efectivo el pago durante el mes de enero de 2017. 
 
Grupo whatsapp: se acuerda por unanimidad no crear otro grupo, manteniendose 
el actal para temas varios y se acuerda que el Presidente hará un mensaje de 
difusión para las cosas relevantes e importantes del Club. 
 
Inscripciones a marchas: se recuerda a los socios la necesidad de inscribirse a las 
marchas con el nombre del Club Ciclista Iruntxiki-Beriain. 
 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:45 horas del 
día citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a y firmo la presente con el Vº Bº 
del Presidente/a. 
 

 

 

 

 

 

Vº Bº EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Fdo.: Jose Ramírez Ramírez          Fdo.:Iván Muñoz Macaya 

 

 

 

 


