ACTA ASAMBLEA GENERAL ABPA 2022
ASISTENTES:
Presidente:

Don Jesús Fermín Jiménez

Vicepresidenta:

Dña. Mª Antonia Martínez de la Vega

Tesorera/Secretaria Dña. Covadonga Martínez de la Vega
Vocal:

Don Gonzalo Cuesta Fernández

Vocal:

Don Alfonso Yáñez Álvarez

Asociados:

Dña. Marinita Ablanedo Rodríguez

En Gijón, siendo las 16:30 horas del día 4 de marzo de 2022, se constituye en segunda convocatoria la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Bridge del Principado de Asturias (ABPA), en Real Club
Astur de Regatas. Dada la ausencia del secretario de la ABPA ejerce sus funciones Dña. Covadonga.
La Asamblea ha sido convocada debidamente por la Junta directiva de la ABPA con el siguiente orden del
día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Examen y Aprobación, si procede, de las cuentas del año 2021.
3. Aprobación Cuotas año 2022.
4. Aprobación Presupuestos año 2022
5. Análisis y valoración actividades realizadas durante el año 2021.
6. Calendario y programa actividades año 2022
7. Ruegos, propuestas y preguntas.

PUNTO 1º
El presidente procede a la lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 2021 que es aprobada por
unanimidad.
PUNTO 2º.Se presentan las cuentas del año 2021 que se detallan a continuación. Son aprobados por todos los
presentes por unanimidad.
El Presidente comienza explicando que la mayor parte de las operaciones durante el pasado año fueron para
apagar el trastero, comisiones bancarias, operaciones de intermediación entre BBO Y AEB y clubs y gastos
de informática y material. También señaló la relevancia en el apartado de ingresos, del no cobro de la parte
autonómica de la licencia, unos 3.000€.

Empezamos el año con un saldo de 11.430,65 y terminamos con un saldo en cuenta de 10.421,79€, con un
decremento de 1008,86. Los gastos más relevantes fueron los siguientes:

· Material informático
· Arbitraje Club Náutico
· Atrasos arbitraje 2020
· Cuota Tarjeta Visa
· Banca Digital
· Mantenimiento Cuenta
· Trastero
TOTAL

319,34
80
30
33
133,10
48
400
1.043,44€

PUNTO 3º
Se aprueba por unanimidad una cuota de la licencia para el año de 40€, que es la misma que hemos tenido
durante los últimos años. El Presidente recuerda que a la ABPA nos corresponden 12€, a la AEB 25 y los 3
restantes son para gastos de gestión de la AEB.
PUNTO 4º
Se presentan los presupuestos para el año 2022, que se detallan a continuación:
-

INGRESOS

Licencias
-

256 x 12= 3.072€

GASTOS

Trastero

750

Cto. Asturias

500

Página web

216,29

Banco

340

Material

100

Torneo Nacional

280

Torneo Llanes

300

Torneos Clubs 200
TOTAL

2.686,29

SALDO aprox.

+400

PUNTO 5º

Empezamos el año con la actividad online a través de BBO mediante los Torneos Astur-Cántabros que
organizaba la ABPA a las 12 horas los martes, jueves y domingos. El 22 de junio el Club de Regatas

recupera la actividad presencial, el Club de golf de Castiello el 2 de julio, el Club Tricolor el 15 de
septiembre, el Grupo Covadonga el 26 de septiembre, el 4 de octubre el Club de Tenis Oviedo y el 13 de
octubre en el Tenis de Gijón. Este sería el resumen:

· Astur cántabro : M, J y D 12:00 - BBO
· RCAR: Jueves Regularidad - BBO
· Cto. Asturias BBO – Suspendido
· Torneo de Ribadesella
· Torneo Náutico de Salinas
· Torneo de Navidad del Tenis de Oviedo

PUNTO 6º

Entre las actividades previstas para el presente año, cabe destacar la celebración del Zonal Norte del
Campeonato de España de Equipos. Se hace constar que además algunos torneos están pendientes de
confirmación. Aparecen en negrita los eventos realizados por la ABPA y oficiales.

CALENDARIO 2022

Asamblea Ordinaria

4 Marzo

Cto. Asturias

4-5 Marzo

Primavera Tenis OVD

23 Abril

Torneo de Llanes

13-14 Mayo

Cto. España parejas

3-5 Junio. La Coruña

Náutico Salinas

Julio

Maratón Regatas

Agosto

Ribadesella

Agosto

Cto. Asturias Equipos

2-3 Septiembre. Regatas

Zonal Norte Cto. España

16-18 Sept. Tenis Oviedo

La Santina

Septiembre

Centro Asturiano OVD

Octubre

Nacional OVD

18-19 Noviembre

Navidad Tricolor

14 Diciembre

Navidad Tenis OVD

17 Diciembre

Inocentes RCAR

28 Diciembre

PUNTO 7º

Pide la palabra Don Gonzalo Cuesta para interesarse por la promoción del Bridge entre la gente joven, el
presidente le contesta que la AEB tiene en la actualidad cursos online para Junior, y que la información está
publicada en nuestra página web.
Dña. Mª Antonia toma la palabra para recordarnos que tenemos un curso de Iniciación al Bridge que
impartía D. Jesús Fermín en el Club de Tenis de Oviedo y que tuvo que ser interrumpido por la pandemia.
Contestó el presidente que probablemente podría ser retomado en los meses de mayo o junio si la situación
lo permite.
Para terminar, el presidente toma la palabra para hablar de la escasez de árbitros en Asturias y que lleva a la
difícil situación que crea la ausencia de uno de ellos para realización de los torneos y campeonatos. El
presidente también habla de la conveniencia de que algunas personas en los clubs estén familiarizadas con el
manejo del ordenador para que ayude en el arbitraje y que incluso le pueda capacitar para la realización del
necesitado curso de árbitro, si llegara el caso.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente cierra la sesión agradeciendo la asistencia a las
17:00 horas.

El Presidente

Don Jesús Fermín Jiménez

La Secretaria

Dña. Covadonga Martínez de la Vega

