ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 29 DE FEBRERO DE 2020

ASISTENTES:
Presidente:
Vicepresidenta:
Tesorera:
Vocal:

Don Jesús Fermín Jiménez.
Doña Cristina Zueras.
Doña Covadonga Martínez de la Vega.
Doña Mª Antonia Martínez de la Vega. Ejerce funciones de Secretaria

Asociados:

Nueve asociados con derecho a voto.

En Oviedo, siendo las 11:30 horas del día 29 de febrero de 2020, se constituye en segunda convocatoria la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Bridge del Principado de Asturias (ABPA), en el Real Club
de Tenis de Oviedo.
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 2019.
3. Aprobación Cuotas año 2020.
4. Supresión del canon diario de utilización de los Bridgemates
5. Aprobación Presupuestos año 2020.
6. Nuevas pautas para la publicación de los resultados en la web.
7. Análisis y valoración actividades realizadas durante el año 2019.
8. Calendario y programa actividades año 2020.
9. Elecciones Presidencia de la ABPA
10. Ruegos, propuestas y preguntas.

PUNTO 1º.El presidente procede a la lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 2019 que es
aprobada por unanimidad.
PUNTO 2º.Se presentan las cuentas del año 2019 que se detallan a continuación. Son aprobados por todos los
presentes.
El Presidente comienza explicando que a comienzo de año se procedió al cambio de entidad bancaria del
Banco Sabadell a Caixabank, y que eso ha reportado un ahorro de unos 300€ en comisiones.

La ABPA contaba con un saldo positivo de 8.115,60€ al comienzo del año, acabando el año con un saldo de
8.919,18€, con un superávit de 803,58€. Los movimientos más relevantes son los siguientes:
GASTOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

· Magic
· Torneo Llanes
·Tricolor
· La calzada
· Salinas
· C. Asturiano
·Nacional de Oviedo
·Cto. Asturias
· Trastero
· Web y material

727,52
300
100
100
100
100
250
575,45
600
212,56

•
•
•
•

INGRESOS:
·Subvención Magic
·Licencias
·Canon Bridgemates
· Canon Dealer

586,81
3.209
595
150

PUNTO 3º.Se mantiene en 40€ la cuota de la licencia federativa. El Presidente explica que de esa cantidad, 25€ son
para la ABPA, 12 son para la AEB y 3 son gastos de gestión.
PUNTO 4º.El Presidente propone la supresión del canon de las pooles diarias que se celebran en los diferentes clubs
de Asturias. Explica que prácticamente están amortizados, que todavía se va a seguir cobrando para el
resto de torneos y que el proceso de contabilidad y cobro no era nada satisfactorio. Es aprobado por
unanimidad.
PUNTO 5º.PRESUPUESTOS 2020
GASTOS:
·Torneos nacionales
·Campeonatos ABPA
·Torneo de Llanes
·Torneos Clubs
·Página web y material
·Trastero
·TOTAL

560
1.000
300
400
220
600
3.080€

INGRESOS:
·Licencias
·Canon
·TOTAL

3.200
240
3.440€ => +360€

PUNTO 6º.-

Debido a la implantación del sistema de corrección de torneos Magic a nivel nacional y de la nueva web de
la Asociación Española, ha cambiado la forma de acceder a la información de resultados de los torneos y de
las pooles de los distintos clubs. Con la antigua web de la AEB era automática la transferencia de los
resultados de la AEB a la ABPA. Ya no lo es. El Presidente informa de la posibilidad, no demasiado
compleja, de que a través del Magic se pueda seguir realizando, y que se va a estudiar para difundirla a
todos los clubs.
El Presidente informa, no obstante, de la conveniencia de que los clubs sean capaces de subir a la web de
la ABPA sus resultados, para lo cual se les proporcionaría las instrucciones necesarias.
Por otra parte, esta Junta Directiva se ofrece para facilitar el acceso a la web de la AEB a todas aquellas
personas que tengan dificultad para conseguir su “usuario y contraseña”.
PUNTO 7º.El Presidente relata de forma sucinta las principales actividades realizadas durante el año:
- Incorporación del Magic: Todos los clubs de Asturias trabajan ya con normalidad con él.
- Se consiguió traer a Asturias el Campeonato de España de Parejas, que tuvo lugar en el hotel
Begoña Park de Gijón.
- También se celebró en Asturias, el Campeonato de España de Equipos, Zonal Norte. En el Club de
Tenis de Oviedo.
- Hubo que suspender el Campeonato de Asturias de Equipos por el escaso número de equipos
inscritos.
- Se celebró con gran éxito de participación el Campeonato de Asturias por parejas, en el Real Club
de Tenis de Oviedo.
- Como todos los años en el mes de mayo celebramos el VIII Torneo de Llanes.
- En el mes de Agosto el Casino de Llanes se puso en contacto con la ABPA para la realización en
verano de un torneo de Bridge. Esa propuesta fue aceptada y con la aportación de todos los
recursos necesarios para su realización por parte de la ABPA, se realizó con gran éxito.
PUNTO 8º.El calendario para el año 2020 se adjunta en un anexo.
PUNTO 9º.El Presidente informa de que según el Artículo 7 de los vigentes estatutos de la ABPA y al cumplirse el 12
de octubre de este año los 4 años de su elección, procede la convocatoria de elecciones y que estas serán
convocadas después del verano.
PUNTO 10ª.En este punto del orden del día, pide la palabra D. José Martins interesándose por el criterio de asignación de
categorías de juego en la ABPA. El presidente informa de que las categorías son asignadas por apreciación y con el
acuerdo de la Junta Directiva, y de que no todos los jugadores de 1ª en la AEB están categorizados en 1ª en la ABPA,
pero si todos los de 1ª Picos.
A continuación pide la palabra D. José Antonio Vinagre mencionando la convocatoria de Cursos de arbitraje en
Madrid el próximo mes de abril y de la posibilidad de que la ABPA pudiera incentivarlos. El presidente responde que
se podría estudiar esa posibilidad, de cara a la formación de árbitros de Territorial o de Federación, pero que en
cualquier caso, serían los clubs los que deberían promover los cursos de árbitro de Club si necesitan cubrir sus
necesidades de arbitraje.
No habiendo más asuntos a tratar el Sr. Presidente cierra la sesión agradeciendo la asistencia a las 13:00 horas.

El Presidente

La Secretaria

Jesús Fermín Jiménez

Mª Antonia Martínez de la Vega

ANEXO

CALENDARIO 2020
29 Febrero............................................Asamblea General. R.C. Tenis Oviedo
13-14 Marzo..........................................Torneo Villa de Gijón. R.C. Regatas Gijón
25 Abril...................................................Torneo Primavera C. Tenis Oviedo
15-16 Mayo..........................................Torneo de LLanes
22 Mayo..................................................La Calzada. Gijón
10 Junio...................................................Fin de Curso Tricolor Oviedo
5-7 Junio …………………………….……………..CAMPEONATO DE ESPAÑA PAREJAS - Málaga
10 Julio...................................................Torneo Verano C. Náutico Salinas
29 Julio....................................................Torneo de La Manzana
6 Agosto...................................................Maratón C. Regatas
12 Agosto..............................................II Torneo Casino de Llanes
19 Agosto................................................Torneo de Ribadesella
25 Septiembre.........................................La Santina. C Tricolor Oviedo
26 Septiembre.......................................Campeonato Asturias Equipos. C. de Regatas
9 Octubre.................................................Centro Asturiano Oviedo
6-7 Noviembre.......................................Campeonato de Asturias. C. Tenis Oviedo
20-21 Noviembre.....................................T.Nacional de Oviedo. C.Tenis
16 Diciembre...........................................Navidad. C. Tricolor
19 Diciembre...........................................Navidad. C. Tenis Oviedo
28 Diciembre...........................................Inocentes. C. Regatas Gijón
NOTA.- Se marcan en "negrita" los Torneos y Campeonatos de la ABPA.

