
Acta de la Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 13 de Marzo de 2020 por vía 
telemática debido a los acontecimientos de los últimos días por el COVID-19 y ante el 
inminente estado de alarma nacional que se decretará mañana  y siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades competentes  en la materia, como son las Consejerías  
de Sanidad y la de Juventud, Turismo y Deportes de la Región de Murcia de la cual 
dependemos, el Presidente se pone en contacto por teléfono con los asambleístas, pidiendo 
opinión sobre la suspensión presencial de la Asamblea prevista para mañana y la 
aprobación por e-mail de los puntos 4º y 5ª del Orden del día,  habiéndole  manifestado 
vuestro acuerdo a la suspensión de  la Asamblea programada para mañana día 14 de Marzo 
y con el siguiente Orden del día:  
 
1º.- Lectura y aprobación si procede del Acta anterior. 
2º.- Informe del Presidente. 
3º.- Memoria de Actividades 2019 y proyecto Actividades 2020. 
4º.- Estado de Cuentas 2019 y aprobación si procede. 
5º.- Presupuesto Año 2020 y aprobación si procede. 
6º.- Cuota mantenimiento material deportivo F.A.R.M 
7º.- Campeonato Veteranos e Individual Absoluto Femenino 
8º.- Ratificación Calendario Deportivo 2020 y aprobación si procede. 
9º.-Ruegos y preguntas 
 
Ante la necesidad de tener que aprobar las cuentas del 2019 y presupuesto de 2020, ambos 
en poder de los asambleístas desde la semana anterior y  para poder presentar las cuentas y 
presupuesto en la Dirección General de la Comunidad Autónoma antes de fin de Marzo 
para justificar la subvención, se procede por el Presidente a enviar un e-mail con la 
recomendación de la suspensión y de nuevo las cuentas y presupuesto a todos los 
miembros de la Asamblea y pide se vote  por e-mail a los puntos 4º y 5º. 
 El resto quedan pendientes  hasta nueva orden de las autoridades competentes que nos 
permita reunirnos, sobre todo para el tema calendario y resto de puntos, para lo cual se os 
convocara a la mayor brevedad posible a una nueva Asamblea. 

       A lo largo del día se van recibiendo e.mail a favor de la aprobación de los puntos 4º y 5º, 
cuentas del 2019 y presupuesto para el 2020 respectivamente y que arroja el siguiente 
resultado de votos a favor: 

 
       Estamentos de Clubes: 
       A.D. Coimbra, C.A Mar Menor, E.C.A Abarán, C.A.C Beniaján, C.A Caravaca, C.A Lorca, 

C.A Cabezo de Torres, C.A Sauces, C.A San Juan Beniel, C.A Vistabella, Murcia Chess 
Club, C.A Los Alcázares. 

 
       Estamento de árbitros: 
       Félix Corral Olivera, Sonia Gil Quilez, José Francisco Muñoz López y Antonio Gallego 

Martínez 
 
       Estamento de monitores: 
       Pascual Castellanos Gómez, José Gómez López, Leandro Parraga Sánchez, José Luis 

Romero García. 
 
        Estamento de jugadores: 
        Antonio Galiano Martínez, Darío Moreno Miguel, Borja Navarro Ortiz de Orruño, Felipe 

Alcaraz Martínez, Abel Ojaos Peñalver, Sergio Ros Amate, Julio Zapata López, Juan José 



Reina Fernández, Juan Luis Saorín Saorín, Francisco Javier Sigüenza Martínez, José Gil 
Villascusa 

 
        Ningún voto en contra, el resto no contesta  
 

 Por tanto en vista de la votación se SUSPENDE la Asamblea General presencial prevista 
para mañana  y quedan aprobadas las cuentas del 2019 y presupuesto de 2020, puntos 4º y 
5º del Orden del día previsto 
 
El Presidente  agradece y da las gracias a los asambleístas por su acto de responsabilidad y 
colaboración 
 
                                                  Cartagena a 13 de Marzo de 2020 


