ACTA
ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA PENYA CICLISTA ALTAFULLA 2015
Celebrada el Día 28/11/2015
En la sala de reuniones de nuestra sede social Hotel d'entitats. Parc del Comunidó .ALTAFULLA

SOCIOS ASISTENTES
Joan Josep Sirvent; Benjamín Cármenes; Diego Rubio; Federico Bendicho; Jesús Tolín; Salvador
Llorens; Jaume Closas; Manel Escrig; Toni Sanz; Esteban Rubio; Josep Fortuny; Joan Méndez;
Tom Méndez; Rubén Ruiz; Josep Queralt; Pieter Krojienga; Rafa Garcia; Marta Bladé; Carmen
Manglano; Toni Budría; Agustín Martín; Ilde Cuesta; José Verón; Jose Aº Molina; Nuria
Santiago; Ramón Amezcua; Agustín Montero; Benito Giralde; Mireia Farreny; Joaquín Lechón;
Salvador Pelaez; Vicens Micó; Juan Fernández y Santiago Marco por delegación.

A las 17,30 se da comienzo la Asamblea por parte del Presidente Sr. Sirvent.
Siguiendo el orden del día:


Lectura y aprobación del acta anterior: Queda aprobada por unanimidad.

Turno de Informes:



Masa Social: Durante este año hemos tenido 13 bajas y 17 altas cerrando el ejercicio
con 255 socios.
Federaciones: Seguimos como miembros de las Federaciones de Ciclismo y
Excursionismo-Montañismo. Aun cuando tenemos varios socios que practican Triatlon
no hay grupo suficiente como para plantearse ser miembros de la federación de
momento.













Felicitaciones: Un año más se han enviado las felicitaciones a todos los socios en sus
cumpleaños. Excelente labor de Fede y Esteban.
Local social: Un año más ha estado abierto todos los sábados por la tarde habiendo
pasado por el local un gran número de socios cada semana.
Calçotada de la Penya: Un año más hemos celebrado la calçotada. Dada su buena
acogida y nulo costo para para la PCA la celebraremos también el año 2016.
Excursión Social. Este año se ha ido a Caldes de Montbuy con la especial
colaboraciónde socios de la zona (Sánti, Toni,Pérez) preparando las rutas y
acompañando; Un éxito de participación y organización. Esperamos que la próxima no
sea menos.
Salida Extra a Beceite. Exito de participantes tanto de BTT (con la colaboración de
familiares de Diego) como Carretera y Senderismo.
Jornadas de Ciclismo: En colaboración con el colegio Roquissar los maestros Ilde, Fede,
Cármen y Diego instruyeron a los niños en el arte de la Bici.
Semana de la movilidad sostenible: Nuevamente participamos a petición del
Ayuntamiento.
Conjunta cinco peñas: Este año que la organización ha corrido a cargo de la PCA se ha
unido el Club Ciclista Tarragona. Alta participación con mas de cien bicilcetas que
sumados los senderistas el Camping Santa Eulalia tuvo que sacar comida para mas de
115 comensales.
Diada de la PCA.- Un año más hemos celebrado la cronoescalada tras la subida de la
Penya Infantil (jóvenes y mayores pero todos infantiles) La espléndida cena, con mas
de cien participantes, cerró la temporada con la entrega de trofeos (maillots de diseño
especial 30 aniversario) y el sorteo de unos viajes de gran valor como especial
celebración de nuestro 30 aniversario.

SECCIONES
Grupo de Carretera: Se han pensado diferentes cambios para la próxima temporada y que se
plasmarán en el nuevo libro de rutas como normativa del año 2016.
BTT:- Como hay iniciativas y diferencias en cuanto a la temporada próxima el Presidente
sugiere que los miembros interesados junto con su responsable Toni Budria realicen una
reunión y que lo acordado se traslade asimismo al nuevo libro de rutas 2016.
En cuanto a Senderismo el igual que este año que acaba, en la próxima temporada se
planificaran las salidas o bien coincidiendo con las conjuntas o bien para la excursión anual y
para las salidas de los Sábados con la publicidad y antelación necesarias.
Peña Infantil: Ha sido un año con bastantes actividades aun cuando su responsable (Ilde ) no
disponga últimamente de mucho tiempo . Por ello y para la temporada próxima pide
voluntarios que puedan colaborar y sustituir cuando él no pueda. Se ofrecen Pieter y Marta, y
por supuesto seguiran contando con la presencia de guía , padres y abuelos.

TESORERIA
Nuestro tesorero, Benjamín Cármenes, comenta las cuentas , repartidas previamente, de
forma pormenorizada y clara. Se han ingresado 7.500 y se han gastado 7.900 y de estos gastos
el 90% revierten en beneficio del socio. Dado que todo queda claro no ha lugar a preguntas.
INFORME DEL PRESIDENTE
* Comunica el acuerdo de la última Junta celebrada en el sentido de que lo mejor para tener
las coberturas de seguro correspondientes es hacerse la Licencia Federativa y en el caso de no
hacerse es Obligatorio que todo los socios que salgan en las salidas habituales de la PCA
dispongan de cobertura de seguro de responsabilidad civil bien contratando una póliza
especifica o cerciorándose de forma clara que están cubiertos por otra póliza mas general pero
que cubre concretamente los daños a terceros por la práctica como aficionado de ciclismo.
* Asimismo comunica que para temporada próxima vuelven los jamones y las botellas y asi se
hará constar en el libro de ruta de próxima confección.
* En cuanto a los puntos y para que la PCA guarde una mínima homogeneidad solo se
otorgaran cuando se vaya al menos con la equipación superior de la PCA . Tampoco se
puntuará la participación en marchas si quien lo comunica no posee licencia obtenida
mediante la PCA .
* El presidente ha dirigido cartas a la Federación, Transit y a la Diputación instando a que
coloquen carteles señalizadores de la distancia de seguridad en las carreteras de nuestra
demarcación, tal como pidió el Sr. Boada en la asamblea anterior. Todos los organismo han
contestado amablemente. Esperemos que al menos haya servido para ver algunas señales que
se han puesto este año en diferentes carreteras.
* Hacer uso de los pilotos rojos que todos tenemos en nuestras salidas habituales pues
aumenta nuestra seguridad y así seguiremos la sugerencia del Sr. Tolín.
* Todos los socios deben saber que en la próxima asamblea acaban los 4 años para los que fue
elegida la actual junta. El Sr. Presidente avisa que no continuará un nuevo mandato, de modo
que anima a que se vaya perfilando una nueva junta.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Mireia comunica que tras varios años participando en la Media Maratón de Tarragona este año
no logra cubrir las plazas que se han solicitado. Anima a apuntarse alguien de última hora y
comunica que para el año próximo si alguien no decide ocuparse de este tema ella comunicara
a la organización de Tarragona que la PCA dejará de participar.
Sin nada más que tratar se levantó la sesión.

El Secretario.

