
ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA 2015 POINTER CLUB ESPAÑOL 

Se celebra la Junta General Ordinaria en Playa de Muro (Islas Baleares) el 27 de Junio de 2015 

en segunda convocatoria comenzando a las 17:18 h. 

1. El presidente realiza el saludo a todos los asistentes. 17:18 h. 

Un socio comenta que a ningún socio francés le ha llegado la convocatoria de la junta. 

2. Traspaso del club a la nueva junta directiva y balance 2014. 17:23 h. 

Se presenta el traspaso realizado por la anterior Junta Directiva (11.950 €) ya que todavía no se 

han remitido los libros de cuentas a la nueva junta directiva. 

Un socio comenta si se pueden facilitar los balances. En respuesta se dice que en el momento 

que se disponga de toda la documentación se publicaran. 

3. Calendario Actividades segundo semestre 2015. 17:32 h. 

Se presentan las actividades previstas a realizar en el segundo semestre del 2015. 

Pruebas programadas para segundo semestre de 2015 
Fecha Prueba Lugar 

05/07/2015 Jovenes promesas de Extremadura Extremadura 

11/07/15 a 
12/07/15 

Caza Practica CACT, PAN, DIN y Jovenes promesas 
 

29/08/15 a 
30/08/15 

Prueba de Montaña CACT Galicia Galicia 

05/09/2015 Caza Practica CACT, PAN, DIN y Jovenes promesas Mallorca 

05/09/15 a 
06/09/15 

Caza Practica CACT Pina de Ebro Zaragoza 

26/09/2015 Monografica Toledo 

26/09/15 a 
27/09/15 

Caza Practica CACIT Toledo 

17/10/2015 PAN, DIN y Jovenes promesas Valladolid 

17/10/2015 PAN, DIN y Jovenes promesas Galicia 

28/11/2015 Caza Practica CACT, PAN, DIN y Jovenes promesas 
 

29/11/2015 PAN, DIN y Jovenes promesas Cuenca 

28/11/15 a 
29/11/15 

Becada CACT Galicia 

05/12/15 a 
07/12/15 

Gran Busca y Busqueda de Caza de Invierno CACIT 
Paterna de 

Rivera 

12/12/15 a 
13/12/15 

Becada CACT Mallorca 

14/12/15 a 
19/12/15 

Gran Busca y Busqueda de Caza de Invierno CACIT Toledo 

17/12/15 a 
18/12/15 

Becada CACIT Soria 

19/12/15 a 
20/12/15 

Campeonato de Europa de Becada Soria 



Un socio comenta la posibilidad de cambiar la fecha de Becada en Mallorca. El presidente 

responde que se cambiara a mediados de noviembre ’15 o en el puente de diciembre. 

4. Andalucía 2016 y comisión organizativa. 17:45 h. 

El Presidente explica como se realizara Andalucía 2016. 

Un socio comenta que este no es un tema para tratar en una asamblea. 

Un socio comenta que el sorteo no se realiza de manera adecuada. El Presidente explica la 

manera en la que se realiza. 

5. Dimisión Secretaria y nombramiento nuevo secretario y vice-tesorero. 17:54 h. 

Se aprueba por mayoría el nombramiento de Guillermo Amengual como nuevo secretario. 

Se aprueba por mayoría el nombramiento de Rafael Salamanca como nuevo vice-tesorero. 

6. Campeonato de Europa de Becada. 18:15 h. 

Se comenta la realización del Campeonato de Europa de Becada 

7. Sorteo Monta Anual. 18:16 h. 

Se realiza el sorteo de la monta anual. El ganador es Ivan Garcia Calleja.  

El macho elegido es BOSS 

8. Normativa interna de comportamiento de socios. 18:22 h. 

Se aprueba por mayoría la elaboración de una normativa interna de comportamiento de los 

socios para que estos mediante sus actos no dañen la imagen y desarrollo de las actividades 

del club. 

9. Ruegos y preguntas. 18:40 h. 

Un socio pregunta que se piensa hacer con el cazador de a pie. El presidente le contesta que se 

estan realizando actividades (monta anual) y se tiene previsto la realización de más actividades 

en favor de estos. 

Un socio pregunta si el Presidente se encontrara en España en un futuro. El Presidente le 

contesta que eso no es un tema a tratar en la Asamblea. 

Un socio comenta que los Estatutos se encuentran anticuados y que hay que defender al perro 

y no al propietario. El Presidente comenta que se estudiara esta propuesta. 

El Tesorero comenta que en virtud de la LOPD no se puede facilitar ningún dato sobre ningún 

socio. 

Se levanta acta a las 19:14 h. del 27 de junio de 2015. 

 


