LUGO

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2015
Reunidos en asamblea ordinaria celebrada en el bar Kina Kaña, situado en la calzada de As
Gándaras, en la ciudad de Lugo, el día 23 de Diciembre de 2015 a las 20, 30 horas en segunda
convocatoria, se da lectura al orden del día:
ORDEN DEL DÍA :
1.) Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.
2.) Memoria de actividades realizadas durante el año 2015.
3.) Estudio y aprobación, si procede, de cuentas y gastos del ejercicio económico 2015.
4.) Confección del programa de actividades para el año 2016.
5.) Estudio y en su caso aprobación de la cuota para el año 2016.
6.) Solicitud de licencias federativas
7.) Ruegos y preguntas
1.) El Secretario da lectura al acta de la asamblea celebrada el día 26 de Diciembre de 2014.
Tras su lectura se somete a su aprobación, siendo aprobada por unanimidad.
2.) Toma la palabra el Sr. Presidente para exponer las actividades realizadas por el Club a lo
largo del año 2015.
Hace referencia al montaje de un nuevo tramo de pista de 100 X 8 metros, realizada con
losetas de moqueta de 0,5 X 0,5 mts; llevada a cabo durante la primera semana del mes de
Agosto de este año por cuatro personas contratadas. Este nuevo tramo se une al experimental,
anteriormente colocado por los socios; y que una vez ejecutados conforman una pista de
aterrizaje de moqueta de 100 X 12 metros (1.200 m2), actualmente operativa.
Recuerda también el Sr. Presidente que en el mes de Julio se cambió el candado de la puerta
de acceso a la pista de vuelo tras haberse estropeado el que había. Los socios fueron
informados por email enviado el 23/07/2015.
El Presidente informa que para el año 2015 fueron solicitadas 16 licencias federativas por un
importe unitario de 37 €, por las que se ingresaron en la cuenta de la F.A.G. 592 €uros, junto
con la cuota anual de adscripción de clubes (50 €uros); lo que hace un total de 642 €uros.
En cuanto a las actividades deportivas realizadas durante este año, el Presidente recuerda que
se envió a todos los socios información procedente de la FAG para la realización de un curso de
jueces en las modalidades F3A, F5J, F3K, F4C, F3C/F3N y F3P a desarrollar en las instalaciones
del Club As Gaivotas en Cerceda (A Coruña), al que no asistió ningún socio del Club.
Los días 10 y 11 de Octubre se celebró en nuestro campo de vuelo la “Quedada San Froilán
2015”, procediéndose al montaje de la carpa y acondicionamiento de la pista durante la tarde
del día 9. Tras los vuelos hubo una comida de confraternización en el mismo campo de vuelo.

3.) El Sr. Tesorero distribuye a cada uno de los asistentes una copia del libro diario de
las cuentas, así como una copia del extracto de movimientos bancarios desde el 13 de
enero de 2015 hasta el 21 de Diciembre del mismo año, fecha en la que se produce el
último movimiento del ejercicio. En el libro diario se reflejan todos los ingresos
realizados por los socios en concepto de cuotas y altas en el club, así como los gastos
originados por licencias FAG, seguro de responsabilidad civil, acondicionamiento de la
pista de vuelo, gastos por la realización de eventos, etc. Tras la explicación de las
cuentas y aclaración de dudas de los asistentes por parte del tesorero, el balance de
cuentas es sometido a aprobación, siendo aprobadas las cuentas del año 2015 por
unanimidad.
4.) Toma nuevamente la palabra el Sr. Presidente para proponer y solicitar a la FAG la
celebración del Campeonato Gallego de maquetas F4C, posiblemente el día 2 de
Octubre y la celebración de una nueva edición de la “Quedada San Froilán 2016”, que
como ya es habitual se haría coincidir con las fiestas patronales, los días 8 y 9 de
Octubre. Como novedad para este año 2016 (aunque ya se realizó durante la Quedada
San Froilán 2015 fuera del programa de actividades) se propone que en este evento se
incluya una concentración de drones. La propuesta es aceptada por unanimidad.
A continuación el Sr. Presidente propone, si las circunstancias lo permiten, la
celebración de la 2ª edición del water meeting point “Lavancos al agua” y también en
condicional un posible encuentro de socios en el campo de vuelo y posterior comida a
lo largo del verano. Se decide dejar pendiente de concreción de fechas y posibilidades
estas dos actividades.
También se propone por parte de los socios Jaime García, Santiago Varela Y Omar
Abelleira la celebración de una carrera de drones, a poder ser bajo el auspicio de la
FAG, y una concentración de vuelo indoor en las instalaciones del parque de ferias y
exposiciones. Las fechas quedan pendientes de concretar hasta tener una respuesta de
la Federación. La propuesta es aceptada por unanimidad
5.) Tras ser estudiado el balance de cuentas del año 2015 se aprueba por unanimidad
mantener la misma cuota anual para el año 2016, es decir :
- 60 €uros para los socios y 100 euros para los nuevos ingresos en el Club.
- El ingreso se realizará antes del 27 de Febrero de 2016
- Se recuerda a los socios que hagan constar en el ingreso su nombre y apellidos.
- El que desee solicitar la Fenda debe hacerlo mediante comunicación al correo del
club lavanco@hotmail.es , previo ingreso de la cuota anual, antes del 27/02/2016, en
la cuenta del BSCH 0049 0091 03 2895229416.
6.) Ruegos y preguntas:
D. Jaime García y D. Santiago Varela solicitan que conste en el acta lo siguiente: Que se
recuerde a todos los socios que no es necesario ni obligatorio para poder hacer uso de
las instalaciones estar en posesión de la licencia federativa FENDA. Que la solicitud de
expedición es una decisión personal que daría derecho a participar en competiciones y
actos organizados por la Federación Aeronáutica Gallega. Que el club cuenta con un
seguro propio de responsabilidad civil, a parte del de la FENDA. Y que el dinero que
cuesta la FENDA (37 €uros en 2015) queda a beneficio del club si no se solicita.

El presidente informa de que la Asociación de tiro con Arco ha solicitado permiso al
Club para celebrar en nuestro campo de vuelo un campeonato de ámbito nacional
durante un fin de semana de fecha a determinar. Teniendo en cuenta que la
autorización que el Club tiene de Xestur es una cesión en precario, se acuerda por
unanimidad acceder a la solicitud de la Asociación de Tiro con Arco, previa autorización
por escrito de Xestur. Durante el fin de semana de la celebración del campeonato de
tiro con arco no se podría volar.
El presidente informa a los asistentes de que la Web de club está prácticamente
abandonada y sin actualizar; por lo que solicita a los asistentes voluntarios para
actualizarla y mantenerla o para hacer una nueva. Tras la exposición de varias
opiniones se decide la creación de una nueva Web y de un nuevo dominio y
alojamiento. Se aprueba por unanimidad nombrar a Omar Abelleira nuevo Webmaster
del Club. El nuevo dominio que se creará será www. Lavanco.es, ya operativo en el
momento de redactar este acta y al que se irá dotando de contenido progresivamente.
D. Santiago Varela propone la adquisición de una caseta de obra de dos cuerpos para
complementar a la ya existente y usada como almacén. Ésta serviría para
resguardarse de la lluvia y el frio y montar con un poco de mobiliario un pequeño taller
de campo y una zona de estar. El precio máximo a pagar sería de 2.000 €uros, puesta
en el campo. Al tratarse de una propuesta de adquisición de nuevo material
inventariable y al no encontrarse dentro de los asuntos del orden del día no se puede
votar su aprobación en esta asamblea, por lo que se acuerda convocar una asamblea
extraordinaria para tratar este asunto, una vez se tenga un presupuesto.
A continuación D. Jaime García, D. Omar Abelleira y D. Santiago Varela proponen la
construcción de un circuito permanente para carreras de drones en la zona N.E de los
terrenos donde se encuentra la pista de vuelo. Este sería el primer circuito
permanente de este tipo en Galicia y quizás de España. Constaría de aproximadamente
10 puertas. Los demás asistentes a la asamblea dan el visto bueno a la propuesta por
unanimidad y se acuerda que los tres ponentes de esta iniciativa realicen un estudio de
este proyecto, donde se incluya el diseño del circuito, superficie a ocupar y localización
exacta de éste, donde aparezca claramente delimitado el marco de vuelo; así como
una relación del material necesario para su construcción y un presupuesto para llevar a
cabo la ejecución de este proyecto. Esta propuesta se debatirá en una próxima
Asamblea Extraordinaria, conjuntamente con la propuesta de adquisición de la caseta
de obra y a la que se convocará nuevamente a todos los socios.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 22: 38 horas

En Lugo a 28 de Diciembre de 2015

