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Se inicia la Asamblea, en segunda convocatoria, a las 19,30 horas. Asisten 24 socios, todos 

con derecho a voto. 

 

1. ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.- 

El Secretario procede a la lectura del Acta de la Asamblea anterior, del año 2015. Se 

aprueba por los asistentes, sin ninguna alegación. 

 

2. MEMORIA DE ACTIVIDADES.- 

El Presidente ley comenta un resumen de las actividades del año (que se adjunta). Se 

marcan como hitos principales los problemas de pago sufridos en algunos momentos por 

Kewiva (la empresa que explota nuestras instalaciones) y la dimisión de nuestra 

Presidenta, Charo Barrios. 

 

3. CUENTAS ANUALES.- 

Por parte del Presidente, se presentan la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de 

Situación (que se adjuntan). Como puntos a resaltar, comenta que la Caseta de Feria ha 

producido un pequeño beneficio en el 2015, que durante el 2016 se continúa regularizando  

el atraso del IBI (de las instalaciones de Sevilla Este), y que se mantiene la política general 

de las actividades, en el sentido de que se autofinancien. 

Se realizan algunas preguntas por parte de los socios, sin cuestionar el contenido de los 

documentos presentados, que se aprueban unánimemente. 

En particular, se pregunta por el importe del IBI que parece extraordinariamente alto. El 

Presidente informa de que es así, pero que han resultado inútiles todos nuestros intentos 

por modificar esa cantidad. 

También se comenta la cesión por parte del Club a Ajaesol de un número de invitaciones 

para la Caseta, ante la convivencia organizada por éstos el sábado de Feria para personas 

de fuera de Sevilla. Se aclara que no hay ningún tipo de reserva de mesas ni espacios, y que 

ni siquiera está previsto que almuercen allí, sólo se les entregarán las invitaciones para que 

acuden quienes lo deseen. 

 

4. ACTIVIDADES.- 

La Vocal de Actividades detalla algunas de las previstas para el año: 

- Visita a Écija (ya fijada para el día 5.). 

- Rutas teatralizadas por diversas zonas de Sevilla. 

- Patios de Córdoba. 

Se comentan diversas posibilidades, como torneos de ajedrez y/o dominó (si los practicantes 

de esas actividades se comprometen de alguna forma), o un desfile de trajes de flamenca 

realizados en el taller de costura, a realizar en la Caseta. 

Se aprovecha para solicitar a los socios que planteen sugerencias e ideas sobre nuevas 

actividades. 

 

5. PRESUPUESTO.- 

El Tesorero presenta los del año 2016, que se adjuntan. Se comenta en particular el importe 

que se cobra para financiar la Caseta: 25 € a todos los socios, y 50 € a los que asistan. 

Se plantea a la Asamblea si estos gastos deben  cargarse de una vez o separados. De forma 

mayoritaria, los asistentes optan por dos cargos separados. 

 

6. La Vocal de Actividades informa de que el lunes, 14, se va a realizar la presentación, 

en los locales del Club, del segundo libro de Charo Barrios, ‘Los martes, pescao’. Se invita a 

los socios a asistir, para dar al acto el lustre que merece. 

 

Y no habiendo más asunto que tratar, se da por terminada la reunión a las 20,45. 
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Documentos adjuntos.- 

 

• Relación de socios, con indicación de los asistentes. 

• Memoria de actividades del 2015. 

• Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015. 

• Balance de Situación a 31-12-2015. 

• Presupuesto del ejercicio 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 El Secretario El Presidente 

 


