Por la presente se convoca a todos los socios y socias del CLUB DE AGILITY BAIX
LLOBREGAT a la Asamblea General Extraordinaria con
Fecha: 20 de Noviembre de 2022
Lugar: Club de Agility Baix Llobregat
1ª convocatoria: 17:30
2ª convocatoria: 18:00
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea general ordinaria marzo 2022.
2. Comunicación de que los cargos de secretario y tesorero pasan a ser cubiertos por el
sr. Miquel Gilabert y el sr. Alejandro Atienza.
3. Previsión de pruebas a organizar por el club durante el año 2023.
4. Presentación y votación de aceptación del LOGO.
5. Propuesta y posterior votación de encargar un nuevo diseño en la camiseta oficial del
club con un coste de 280 euros.
6. Información del cambio del seguro de responsabilidad del Club.
7. Presentación de gastos mensuales:
a. Alquiler
b. Baño
c. Informática y web
d. Cuotas FCAG RSCE anuales
e. Póliza seguros anual
f. Gestoría anual
g. Impuestos trimestrales e impuesto de sociedades
h. Impuestos trimestrales
i. Mantenimiento
j. Material e incidencias
8. Presentación del estado actual de cuentas.
9. Propuesta y votación de modificaciones en el Artículo XI del RRI en lo relativo a los
importes en las cuotas de los socios. La propuesta inicial quedará abierta a modificaciones
que pudieran aprobarse por la mayoría de los asistentes en la misma reunión.
10. Propuesta y votación de Modificación del Artículo 8 punto 6 apartado b) Estatutos.
Pasar de un 30 % a un 15 % el porcentaje de socios necesarios para solicitar una asamblea
extraordinaria.
11. Debate y acuerdo por votación del proyecto de distribución de pistas y otros
espacios en el club.
Junta Directiva presentará su propuesta, no obstante se aceptarán a debate y votación
en la misma asamblea cualquier propuesta presentada por socios asistentes que hayan sido
remitidas al club antes del día 15 de noviembre.
En caso que el proyecto aprobado modificara lo aprobado en la asamblea general de marzo
del 2022 en lo relativo a la instalación del césped artificial en el campo 5 se someterá a
votación dejar sin efecto dicho punto.
12. Presupuesto de vallas, iluminación y riego de los campos 2,3 y 4
13. Propuesta y votación para la aceptación de la venta del césped del campo 5 (este
punto dependerá de las decisiones del punto10).
14. Propuesta y votación de la venta del salto de longitud y del muro de aluminio.

