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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En Zaragoza a 14 de febrero de 2017 a las 11.30 horas en segunda convocatoria se
reúne la Asamblea General.
Se sigue el orden del día aprobándose los apartados siguientes:
1. Aprobación del acta anterior.
Se aprueba el acta anterior correspondiente a la asamblea en la que se nombró presidente a
David Lechón.
2. Presentación de la memoria de las actividades realizadas 2016.
El presidente presenta la memoria de las actividades realizadas en el 2016 en dos partes
diferenciadas, como los dos deportes que son, voleibol y vóley playa.
Se aprueba por la asamblea.
3. Situación económica subvenciones del Gobierno de Aragón.
El presidente explica que la subvención del Gobierno de Aragón a Federaciones deportivas del
año 2016 no se ha concedido por un defecto de forma por parte de la DGA. Que los
presidentes de las distintas federaciones están trabajando en conjunto para obligar al Gobierno
a sacar una doble convocatoria en el año 2017 que permita recuperar el dinero que no se ha
concedido. Esto supone para la federación un problema de Tesorería.
4. Presentación y aprobación de las cuentas anuales 2016.
El secretario presenta las cuentas anuales del 2016. Las pérdidas que se dan este año son
debidas a que no se ha concedido la subvención. Son aprobadas por la asamblea.
5. Presentación y aprobación del proyecto anual de actividades y presupuesto 2017.
El presidente presenta el proyecto anual de actividades de 2017 y el secretario el presupuesto
de 2017. Se aprueba por la asamblea a falta de añadir un curso de entrenador de Voley Playa.
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6. Ruegos y preguntas.
- Se aprueba que a partir de esta temporada la licencia federada de jugador de voley
playa tendrá un coste de 5 €.
- Se aprueba que se pagará los viajes desde otras localidades a los asambleístas que
acudan a las asambleas.
- David Lechón (presidente de la FAVB) y Carlos Ranera (presidente del Club Voleibol
Teruel) formarán parte de la Junta de Gobierno de la RFEVB.

A las 14.00 se levanta la sesión.
Secretario

Presidente

Fdo Juan Chicón Franch

Fdo David Lechón Blasco

ASISTENTES: David Lechón (presidente), Fernando Tomás Rueda (Vicepresidente), Juan
Chicón (secretario y AD Elaios), Carlos Ranera (CV Teruel), Miguel Angel Torres (Arbitro),
Beatriz Meseguer (Deportista), Jesús Vicente (Arbitro), Jorge Bistuer (Arbitro), Aida Hernández
(Deportista), Silvia Pérez (Entrenadora), Jorge Pellicena (Deportista), Patricia Pina (CV
Alcañiz), Jaime Peralta (CV Aljafería).
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