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Club Escuela Piragüismo Poio-Conservas Pescamar 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

La Junta Directiva del Club Escuela de Piragüismo Poio, convoca a todos 
sus socios para asistir a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 
viernes día 17 de enero 2020, a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 
19:45 horas la segunda, y que se desarrollará en las Instalaciones del Club, en el 
muelle A Canteira de Combarro, con el siguiente orden del día: 

 
1.- Memoria actividades y balance de ejercicio y aprobación de la temporada 
2019. El cierre contable finaliza el 31 de diciembre de 2019 con la finalización 
temporada. 
 
2.- Memoria de actividades del pasado año 2019 y Proyecto de actividades para 
la temporada 2020. 
 
3.- Propuestas del Presidente, debate y aprobación si procede de las mismas. 

3.1 Voluntarios para inclusión y salida de la Junta Directiva. 
3.2 Nuevos precios de ropa sin bonificar y bonificados para socios del Club 
            Precio        precio socio  

CHANDAL AMURA      48   25 

LICRA CLUB MANGA CORTA   27   15  

CULOTE CLUB AMURA    15   10 

CONJUNTO LICRA ASAS/CULOTE  40   25   

POLO CLUB AMURADRY    22   12   

BERMUDA CORTO AMURA   27   15  

PLATANITO CLUB LICRA    36   25   

CAMISETA TECNICA REPOSICION AMARILLA 6   4   

LICRA ASAS AMURA     27   20    

*(Nuevo) Mochila amura 2019   37,50   20 
 

3.3 Subvención de Ence 2020, Necesidad de entrega de listado de socios y 
no socios con ficha federativa, remitiendo: Nombre y apellidos, DNI y 
categoría, para subvención nominativa por el Club, autorización de envio de 
datos. 

 
4 Revisión cuotas socios y no socios para siguiente trimestre del año. 
*Todos los palistas deberán abonar a partir del 01 de noviembre 2019 la ficha 
federativa anual. 
Excepciones: 
4.1 Los palistas senior que compitan 2019-2020 y hayan competido año 2019 en 
esa competición, con el equipo senior en Liga Nacional Senior, ya que estos 
obtienen subvención aparte por la Fundación deporte Galego y Abanca 
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4.2 Las personas mayores de edad dentro de la Junta directiva están exentos de 
abono de licencia. 
 

PRECIO LICENCIAS 2019 (Pago anual). Impuesto RFEP 
VETERANOS (1984 hasta 1960)        60,50  

SENIOR (2000 hasta año 1985 inclusive)       54,50 

JUNIOR (2001-2002)          54.50 

CADETE (2003-2004)          41,00 

INFANTIL (2005-2006)          35,00 

ALEVIN A (2007)          17,00 

ALEVIN B(2008)          17,00 

BENJAMIN (2009-2010)          17,00 

 
Precio de cuotas de socios todo el año 
 

Cuota socio menor de edad: 45 euros trimestrales, 2º hermano (los dos 55 
euros), 3º hermano (los tres-60 euros). 
 
Cuota adultos competición. 
--Adultos que compitieron y puntuaron en anterior temporada: 45 euros anuales 
--Adultos que no compitieron o no puntuaron en anterior temporada: 85 euros 
anuales. 
 

Precio cuota de socios solo verano 
--Adultos (15 junio a 10 septiembre) 45 euros +ficha federativa 
--Menores(15 junio a 10 septiembre) 45 euros +ficha federativa 
--Menores(1 agosto a 10 septiembre) 25 euros+ficha 
--Menores(25 agosto a 10 septiembre), solo ficha federativa. 
 
--Alquiler de piraguas turismo con un socio: 3 euros por jornada. El socio se 
compromete a devolver y cuidar el material para el no socio. 
 
--Alquiler de piraguas turismo (1 hora y media) 10 euros 
 
4.- Ruegos y Preguntas. 

En espera de la asistencia del mayor número posible de socios, 
aprovechamos la ocasión para enviaros un saludo, quedando a vuestra entera 
disposición en las instalaciones del Club para aclaraciones (ver documentación 
económica). 

Los Sres/Sras Socios pueden presentar ruegos o preguntas en las 
instalaciones del Club o dejando una nota en el buzón del Club, para que pueda 
ser tratado en la Asamblea. 
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