
 

ACTA Nº 73 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN SENIORS DE GOLF DE ANDALUCIA, (ASGA) 

En Benalmádena, (Málaga) en la sede de Club de Golf Torrequebrada, siendo las 17.00 del 16 de diciembre 
de 2021, debidamente convocados el día 1 de diciembre de 2021 por el procedimiento de comunicación 
individual y escrita y enviada a sus correos electrónicos a los socios de la Asociación Seniors de Golf de 
Andalucía, (ASGA), se reúnen en Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria respetando el 
quórum legalmente exigido con la siguiente: 

COMPOSICIÓN DE LA MESA 

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, actúa como presidente de la Asamblea Francisco L. 
Muriel Benítez, como presidente de la Asociación y como Secretario a D. Juan M. Canales del Rio, en 
sustitución por enfermedad a D. Juan Benítez Morales, D. Pedro de Lara Villar, como Tesorero.  

La Asamblea General se reúne con los siguientes: 

ASISTENTES 

Asisten a la Asamblea General Extraordinaria, un total de 35 miembros, de las cuales 20 se encuentran 
presentes y el resto se encuentran representados. Esto supone que asiste a la presente Asamblea General 
un 27,5% del total de acuerdo con la relación actualizada de asociados/as. 

Se aceptan las representaciones acreditadas, los cuales respetan lo establecido al respecto de los Estatutos 
de la Asociación. 

De acuerdo con la convocatoria efectuada, la Asamblea General Extraordinaria tiene como: 

ORDEN DEL DÌA 

1.- Lectura de Acta anterior 

2. Examen y aprobación, si procediere de las cuentas del ejercicio 2021 

3.- Aprobación de cuotas para 2022 

4. Examen y aprobación de las cuentas, si procediere de los Presupuestos del ejercicio 2022 

5.- Examen de memoria de actividades y aprobación de la gestión de la Junta Directiva. 

6.-Aprobación si procediere del programa de actividades 2022. 

7.- Ruegos y preguntas. 

El presidente abre la sección tomando la palabra. 

Saluda a todos los miembros asistentes reunidos, dándoles las gracias por la importancia de dicha 

Asamblea, en la que se van a acordar, o no de la continuidad de nuestra Asociación, debido a las dificultades 

económicas que han ido surgiendo desde el dichoso COVID, y el fallecimiento de nuestro anterior presidente 

D. Adolfo Pedevilla.  

El presidente hace una rápida lectura del acta anterior, por la premura del tiempo, que es aprobada 

por unanimidad 

 

 



 

2. Examen y aprobación, si procediere de las cuentas del ejercicio 2021 

El Sr. Tesorero, D. Pedro de Lara expone que la situación es complicada, como consecuencia de la 

pandemia Covid 19, que ha dado lugar a una menor asistencia de los socios a m los torneos, esencialmente 

socios extranjeros que por motivo de las restricciones no se han podido desplazar. 

Se adjunta tabla de los resultados, destacando los ingresos de la cantidad de 57.288,25 € con las 

devoluciones de 1.749,50, lo hace un neto de 55.538, 75 €. 

Los gastos están contabilizados en 10 partidas, en la que se refiere a la tabla adjunta. 

Se resolvió parte de ella con la Derrama realizada a mediados del año 2021, la cual fue bien acogida 

por un 60 % de los socios, a los cuales agradecemos su colaboración y  solidaridad. 

              

  INGRESOS 2021   TESORERÍA INICIAL 4.918,29 €   

  INGRESOS TORNEOS 57.288,25 €   DEFICIT EJERCICIO 2021 -1.863,51 €   

  DEVOLUCIONES CUOTAS -1.749,50 €   NETO TESORERÍA 3.054,78 €   

  TOTAL INGRESOS 55.538,75 €         

              

  GASTOS 2021    SALDO BBVA 2.445,78 €   

  ALQUILER ALMACEN 2.700,00 €   SALDO CAJA 609,00 €   

  MANTENIMIENTO INFORMATICO 946,67 €   NETO TESORERÍA 3.054,78 €   

  ALMUERZOS Y CATERING 4.670,38 €         

  COMBUSTIBLE Y AUTOPISTA 322,60 €   INVENTARIO 31/10/2021     

  TROFEOS 2.817,44 €   BOLSA GOLF 275,88 €   

  REGALOS PARTICIPANTES 2.653,43 €   BOLSA VIAJE 50,00 €   

  GREEN FEE TORNEOS 41.406,63 €   ACEITE 15,00 €   

  GASTOS FINANCIEROS 387,02 €   CAJA BOLAS 960,00 €   

  OTROS GASTOS 1.098,09 €   TELEMETROS 140,00 €   

  FEDERACION ANDALUZA 400,00 €   POLOS BLANCO 360,00 €   

  TOTAL GASTOS 57.402,26 €   POLOS NEGRO 105,00 €   

        TOALLAS 175,00 €   

  DEFICIT EJERCICIO -1.863,51 €   GORRAS  350,00 €   

        VISERAS 35,00 €   

        GUANTES LADY 480,00 €   

        GUANTES MEN 36,00 €   

        TOTAL INVENTARIO 2.981,88 €   

              

        
TESORERIA E 
INVENTARIO 6.036,66 €   

              
Los gastos por torneos son: cuatro trofeos y 8 segundos y terceros premios suma unos gastos de 400 € 

La media de participación no ha llegado a 50 jugadores en los 14 previstos, 8*50 =400 

Con ello quiero decir que hemos bajado la existencia de material en el inventario, al no tener tesorería para compra 

del material deportivo. 

La realización de la derrama a mediados de año nos dio un respiro, por la participación de 167*25= 3850 jugadores.  

Conclusión de todo ello, es aumentar la participación en todos los torneos 

Necesidad de aumentar la cuota anual  

Y tener en activo a mas de 150 miembros-socios, para que la asociación siga adelante. 

 



Como buena Asamblea de participación por el interés entre algunos miembros de la asociación, en la que 

quieren añadir algunas sugerencias y propuestas. 

Pide y toma la palabra, Ignacio Mendiguren opina que habría que subir las cuotas de juego de 8€ a10€ y la 

anual de 60€ a 77€. A la cual se le contesta que es uno de los puntos a tratar, la cual aprobó la Junta Directiva en su 

última reunión. 

 

3.- Aprobación de cuotas para 2022 

Francisco l. Muriel toma la palabra informando que en la reunión de la Junta Directiva de fecha 7 de Junio de 

2021, aprobó una subida de la cuota anual de 60 € a 75€, para exponerla en la próxima Asamblea a realizar, ya que 

se considera necesario para la continuidad de la asociación 

 

D. Jesus Perez Sanz, hace un recordatorio de la buena voluntad de esta Junta de sacar adelante la asociación, 

con el difícil trabajo de atender, con muy poca estructura administrativa, por lo cual agradece a los integrantes de 

dicha Junta la labor realizada. 

 

Se informa que en la actualidad hay socios que devuelven la cuota complementaria de 8€ por causas 

desconocidas y que, de la cuota voluntaria de hace unos meses, rehusaron pagarla 40 socios. 

 

Antonio Romero considera que habría que tomar medidas con los que no pagan, o no permitiéndoles jugar o 

no pudiendo acceder a los premios.  

 

Jesús Sanz no está de acuerdo en tomar medidas disciplinarias, pues considera que estos incumplimientos 

pueden ser debidos a despistes o fallos administrativos. 

 

Francisco Muriel le recuerda que cada vez que se ordena al banco un recibo nos cuesta 1€, además del 

trabajo administrativo que eso conlleva, que para una asociación como la nuestra sin infraestructura es inviable. 

 

Se recuerda que en la reunión de la Junta Directiva se acordó buscar a una o dos  persona adecuadas que 

colaboraran en determinados trabajos a fin de ayudar al presidente en cuestiones administrativas. 

 

Antonio Romero comenta que cree que otras asociaciones tienen unas cuotas más altas y se compromete a 

hacer un estudio de las condiciones y cuotas. 

Jesús Sanz lamenta que, habiendo jugado 48 personas, es lamentable que no haya ni la mitad en la Asamblea 

que son 20 sólo los asistentes, y otros 25 con delegación de votos. 

José Luis Quintero pregunta por el porcentaje actual de socios entre extranjeros y nacionales. 

 Francisco Muriel le contesta que en la actualidad somos 122 nacionales y 98 extranjeros de distintas 

nacionalidades, cuando hasta el año 2019 estábamos al 50% aproximadamente. Es decir, entre año 220 y 2021 con la 

pandemia, se han producido muchas bajas de participación por las causas que imaginamos, sobre todos ingleses y 

alemanes. 

Ramón Berzosa considera que la Asociación ha quedado un poco obsoleta. Hay que crear motivos para 

generar ilusión y que la gente se interese.  

Tras el intercambio de opiniones se somete a votación la propuesta de subida de cuotas:  

Se aprueba por unanimidad subir la cuota anual de 60 a 75€ y la de juego a 10€. 

También se expuso integrar en el cartel anunciador del próximo torneo, el precio de gree-fee, bugui,  comida 

y el complemento de 10 €. Igualmente modificar las inscripciones en el pago, desapareciendo los adeudos después 

del torneo.  

Se aprueba por unanimidad. 



 

4. Examen y aprobación de las cuentas, si procediere de los 

Presupuestos del ejercicio 2022 

  

PARTIDAS DE INGRESOS Y GASTOS ASGA 
2022 

          

  INGRESOS PRESUPUESTO REALIZADO VARIACION 

          

  CUOTAS DE SOCIOS 2022 16.575,00 € 0,00 € -16.575,00 € 

  DEVOLUCIONES SOCIOS -900,00 € 0,00 € 900,00 € 

  COMPLEMENTO TORNEO 8€ 6.000,00 € 0,00 € -6.000,00 € 

  NUEVOS SOCIOS 1.500,00 € 0,00 € -1.500,00 € 

    0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  TOTAL INGRESOS 23.175,00 € 0,00 € -23.175,00 € 

          

  GASTOS PRESUPUESTO REALIZADO VARIACION 

  CALENDARIOS Y POSTERS 500,00 € 0,00 € 500,00 € 

  TORNEO NAVIDAD RANKING 900,00 € 0,00 € 900,00 € 

  MATERIAL DEPORTIVO 14.275,00 € 0,00 € 14.275,00 € 

  TROFEOS 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 

  MATERIAL OFICINA 300,00 € 0,00 € 300,00 € 

  ALQUILER 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € 

  TELEFONO Y LUZ 600,00 € 0,00 € 600,00 € 

  GASTOS BANCARIOS 500,00 € 0,00 € 500,00 € 

  PUBLICIDAD Y DOMINIOS 300,00 € 0,00 € 300,00 € 

  FEDERACION ANDALUZA 400,00 € 0,00 € 400,00 € 

  OTROS SERVICIOS 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 € 

  TOTAL GASTOS 23.175,00 € 0,00 € 23.175,00 € 

          

  DEFICIT/SUPERAVIT 0,00 €   0,00 € 

 

 

Por parte del Tesorero se explican las cuentas previstas para el año 2022  

(Se adjuntan) y se aprueban por unanimidad. 

5.- Examen de memoria de actividades y aprobación de la gestión 

de la Junta Directiva. 

La memoria de actividades realizada por esta Junta Directiva en el año 2021 ha estado enfocada a 

continuar en marcha con la asociación, superando las enormes e imprevistas dificultades surgidas, empezando 

por el fallecimiento de nuestro presidente y continuando con una pandemia que ha reducido la movilidad 

nacional e internacional. A pesar de la poca participación se ha podio, no sin dificultades, mantener la 

asociación. No podemos olvidar que debido a estas dificultades se ha disminuido la participación en los 

torneos. Hemos celebrado 14 torneos con una asistencia de a 662 jugadores.  (comparándolo con 2019 la 

participación era 1.220 jugadores). Hemos tenido que realizar algunos torneos con picnic debido a la 

imposibilidad de reunirnos en un comedor como consecuencia de las limitaciones impuestas por la normativa 



que regula los efectos de la pandemia. En cuanto las circunstancias lo han permitido hemos vuelto a los 

torneos con comida en los restaurantes de los clubes en los que hemos jugado, con la  correspondiente entrega 

de  premios y sorteo de regalos.  

Todos y cada uno de nosotros queremos que sea lo mejor posible, pero a veces no es lo que uno 

quiere, sólo es, lo que quiere el conjunto de los socios y por ello estamos la Junta Directiva. 

 

6.-Examen de actividades para 2022 

     Toma la palabra Juan Manuel Canales que desglosa el calendario previsto para el próximo año. Explica las 

dificultades que están surgiendo debido a las subidas de los precios y a que, ocasionado por la poca participación de 

socios en los torneos, en este año una media de 50 jugadores, frente a casi 80 del 2019, la negociación se hace más 

difíciles. Así y todo, hay previstos 13 campos de un total de 15, faltando únicamente por cubrir los torneos del 19 de 

Mayo y el del 3 de Noviembre. Se comenta la posibilidad de ir a Sevilla. El hecho de no haber realizado gestiones 

para ello es que tal como están las cosas, plantear un torneo, incrementando su coste en el autocar y el hotel, no 

parecía lo más adecuado. 

   

FECHA CAMPO/C.COMIDA 

   
13-ene LOS NARANJOS 

03-feb SANTA MARIA 

24-feb RIO REAL 

17-mar AÑORETA 

07-abr PARADOR 

28-abr BAVIERA 

19-may MARBELLA GOLF 

09-jun MIJAS GOLF- Olivos 

30-jun EL PARAISO 

01-sep SAN ROQUE OLD 

22-sep VALLE ROMANO 

13-oct GUADALHORCE 

03-nov MIRAFLORES 

24-nov LA QUINTA 

08-dic TORREQUEBRADA 

 

 Se aprueba por unanimidad 

G/ RUEGOS Y PREGUNTAS. 

      Durante el transcurso de la Asamblea se han debatido todas las cuestiones que han planteado los 

socios. 

No habiendo más pregunta, se levanta la sesión siendo las 19,30 del día 16 de Diciembre 2021 

 

  

 

PRESIDENTE       SECRETARIO  

Francisco L. Muriel      Juan M. Canales del rio 


