
 

Estimados Socios: 

Reunidos a las 20:00 horas del día 23 de febrero de 2022 los integrantes de la Junta Directiva, se 

adoptan las siguientes decisiones: 

✓ Se presentan a la Junta Directiva por parte del Sr. Tesorero los estados de ingresos y gastos 

del año 2022, de  lo transcurrido de este año  y presupuestos para resto del año 2023 para 

posterior evaluación en próxima Asamblea General Ordinaria. 

 

✓ Se acuerda celebrar Asamblea General Ordinaria para el día 16/03/2023 que será 

oportunamente convocada en plazo y forma por el Sr. Presidente. 

 

✓ El sábado 11/03/2023 tenemos evento en nuestra Sociedad, nuevo campeonato de mus y 

que desde la Junta directiva felicitamos a agradecemos a sus promotores Pachi “Barbas” y 

Pablo “Tiralíneas”  toda la organización del evento. 

 

Para la inscripción al campeonato, los interesados deberán cumplimentar el  cuestionario 

habilitado en el enlace siguiente: https://forms.gle/MQTdz8RRxSTf5gjm7  

Si además de participar en el campeonato, o no participen, pero  deciden quedarse para 

comer, el enlace siguiente: https://forms.gle/fzYVjM8pH8C2rAMQA  

 

Los organizadores publicarán cartel anunciador del evento en nuestro grupo de correo, 

WhatsApp y redes con toda la información para los interesados. 

 

✓ Se acuerda sustituir la cena del jueves 16/03/2023 por un almuerzo el día siguiente el 

17/03/2023 para Socios, familia y amigos que lo deseen. Evento que se ha ofrecido Willy 

“Bacardí” para su organización y que nos deleitará con algunas de sus magníficas 

elaboraciones culinarias al que igualmente felicitamos y agradecemos desde la Junta 

Directiva. Al evento podrán asistir Socio, pareja y 2 invitados y el que lo desee ha de 

inscribirse en cuestionario habilitado en enlace siguiente:   

https://forms.gle/d1daFmegmhzaQB8T8  

La cena del día 16/03/2023 previa autorización del Equipo de Cocina actuante ha sido 

trasladada al día 18/05/2023 

Se finaliza la reunión a las 21:00 horas. 
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