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ASOCIACÍÓN CERVECLUBGALARZA 
 
      ACTA 002 
 
 
Fecha: 28 de Febrero de 2012. 
 
Lugar: Restaurante Galarza (Sede). C/Piedad nº 2. 10.004. 
 
Asistentes: 
Todos los firmantes en el anexo I. 
 
Orden del Día: 
 
1- Aprobación del acta anterior. 
2- Objetivos y actividades realizadas en el año 2012. 
3- Informe económico desde Febrero de 2012 hasta Febrero de 2013. 
4- Estado actual de los asociados.  
 4.1 Número de los mismos. Bajas y altas en este periodo. 
 4.2 Lista de espera. Cómo acceder y estado actual. 

4.3 Posibilidad de reservar la plaza de socio sin coste alguno, a aquel socio que por 
motivo médico y con un periodo de 3 meses o superior, no pudiese asistir a las 
reuniones mensuales.  

5- Valoración para pedir 10 euros extras a la cuota a aquella persona que pase a ser miembro 
de la asociación en concepto de cuaderno de trabajo, carnet de socio y alta en el banco. 
6- Establecer la posibilidad de poder ceder la plaza de un socio que no pueda asistir a una cata 
a otra persona ajena a la asociación.  
El socio debería avisar vía mail de su ausencia así como los datos del invitado y este último 
deberá presentar el carnet del asociado el día de la cata a un miembro de la junta directiva.  
7- Planteamiento del viaje anual.  

7.1 Valorar la posibilidad real de pasar noche fuera de Cáceres o hacer viaje de un sólo 
día.  
7.2 En el caso de acuerdo de pasar noche fuera, el dinero que suponga la reserva de los 
distintos servicios contratados, se abonará con antelación a la contratación y realización 
de la actividad. 
7.3 Invertir el dinero de la cata en el viaje y abaratar los costes o hacer cata y viaje 
indistintamente. 

8- Establecimiento del blog como vía de comunicación entre la Junta directiva y los asociados.  
9- Cese de la junta directiva como contempla los estatutos. 
 9.1 Presentación voluntaria de candidatos. Votación de los mismos. 

9.2 Propuesta alternativa de continuación de la actual junta directiva por un año más. 
Establecimiento de grupos de trabajo tutorizados y responsables de una de las catas a lo 
largo del año. 

10- Ruegos y preguntas.  
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Acuerdos: 
 
1- Se aprueba acta anterior (Nº 001) por unanimidad. 
2- Se establece la proporción de 2/3 de la asamblea para obtener la mayoría cualificada. 
3- Se aprueba el informe económico por unanimidad. 
4- Se aprueba el proceso actual para acceder a la lista de espera por unanimidad. 
5- Se aprueba  por la proporción de 17/20 el alta de todas las personas que conforman la lista 
de espera (4 personas en total) y fijar el número máximo de asociados a 40 miembros. 
6- Se aprueba unanimidad de los presentes el nombramiento de Socio de Honor al restaurante 
“La parrilla de Galarza” y por extensivo a su plantilla. 
7- Se aprueba por unanimidad pedir 10 euros extras a aquella persona que pase a ser miembro  
de la asociación para cubrir los gastos iniciales que se generan. 
8- Se aprueba la posibilidad de ceder la plaza a una persona ajena  a la asociación para asistir 
a una cata siempre que sea por el procedimiento establecido con 19 votos a favor y uno en 
contra. 
9-   Se aprueba por unanimidad de los presentes que aquel socio que no asista a una cata, ni 
haga uso de la posibilidad de invitar a otra persona, podrá pedir a otro socio que recoja sus 
cervezas en su nombre. Este socio deberá comunicárselo a algún miembro de la Junta 
Directiva. A su vez, aquel socio que no pueda asistir a la cata, no invite a nadie, ni pida a 
ningún otro miembro que le recoja en su nombre sus cervezas; estas últimas pasarán a ser de 
la asociación. 
10-Se acuerda por la proporción 15/20 que el viaje sea de un día de duración y que la cuota del 
mes que corresponda el viaje más los remanentes de los otros meses se destinen a esa 
actividad y así se abaraten los costes. 
11- Se aprueba por unanimidad de los presentes utilizar el blog como vía de comunicación 
entre  la Junta Directiva y los asociados. 
12- Se aprueba por unanimidad de los presentes trasladar el punto 9 del orden del día en su 
totalidad al 14 de Marzo de 2013 día en que se celebrará la cata perteneciente a dicho mes.  
 
 
Se da por terminada la asamblea general y se convoca siguiente asamblea para el 14 de 
Marzo de 2013. La firman aquellos reflejados en el anexo III.  
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Anexo I: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


