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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ACTA DE LA REUNIÓN 

En el domicilio principal de la Asociación Gallega de Bridge (AGB), sito en la sede social del 
Real Club Náutico de La Coruña, Muelle Almirante Vierna s/n. C.P. 15006 de La Coruña; siendo 
las 17:00 horas del día 5 de abril de 2013, y de acuerdo con la convocatoria publicada, se 
celebra la Asamblea General Ordinaria 2013 de la AGB. 

Miembros de la Mesa: 

Presidente de la AGB. Manuel Pombo Liria 

Secretaria (por ausencia de Manola García-Cambón Nimo) y Tesorera. Isabel Nóvoa Arechaga 

Asisten a la Asamblea, (9) nueve asociados. 

De acuerdo con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 

2. Informe del Presidente. Memoria de Gestión anual 2012. 

3. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio 2012. 

4. Programa de actividades para el año 2013. 

5. Propuesta del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2013. 

6. Ruegos y preguntas. 

Tras unas palabras de bienvenida del Presidente da comienzo la reunión, lamentando que la 
Secretaria de la A.G.B. Manola García-Cambón Nimo, no haya podido asistir por encontrase de 
baja médica. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior 

El Presidente somete a la aprobación de la Asamblea el Acta de la Asamblea General del año 
2011, indicando que ha sido expuesta en la página web de la Asociación Gallega de Bridge 
desde la fecha de celebración de la Asamblea del año 2012. 

Los asistentes a Asamblea, consultados al respecto, manifiestan la renuncia a la lectura del 
Acta del pasado año y proceden a la aprobación del Acta de la Asamblea del año 2012 por 
unanimidad. 

2. Informe del Presidente. Memoria de gestión anual 2011 

El Presidente explica las acciones desarrolladas durante el año 2012 por la Junta Directiva y 
sus proyectos para el año 2013. Los puntos más significativos fueron: 

 Gestión del pago de licencias. Complicaciones derivadas de la falta de información 
actualizada de los asociados y la carencia de datos bancarios que agilizarían la gestión 
de cobro. 
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 Coordinación con todos los clubes de la Comunidad Autónoma para la programación del 

Calendario de Torneos de Bridge en Galicia. 

 Organización del I Torneo de Bridge de la A.G.B. (Open de Galicia), en el Sporting Club 
Casino de La Coruña. 

 Organización del Campeonato Zonal de Galicia de Equipos Open, clasificatorio para el 
Campeonato de España. 

• Gestiones para organizar cursos de Bridge en Pontevedra (Escuela Naval de Marín y 
Mercantíl) y Ferrol (Concello de Narón). Sin resultados hasta el momento. 

 Relaciones de la A.G.B. con la A.E.B. Informe sobre los últimos acontecimientos 
acaecidos en las Asambleas de la A.E.B. en este año. Causas de la dimisión del 
Presidente de la A.G.B. Manuel Pombo como miembro de la Junta Directiva de la A.E.B. 

3. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio 2012 

Las cuentas correspondientes al ejercicio del año 2012, son una vez explicadas y presentadas a 
la Asamblea, aprobadas por unanimidad. 

4. Programa de actividades para el año 2013 

Entre las actividades previstas para el año en curso, o las ya realizadas en este primer trimestre 
del año 2013, el Presidente destaca las siguientes: 

 Revisión por ‘apreciación’ de la calificación de algunos jugadores de la Asociación 
Territorial – Autonómica de Galicia. 

 Nueva Licencia de Club. Desaparición de la Licencia de Promoción – Iniciación. 

 Organización de un Curso de Árbitros de Club en Vigo. 

 Programas, en colaboración con los Clubes de Galicia, de Cursos de Formación y 
Perfeccionamiento de Bridge. 

 Organización de Torneos de la AGB en Galicia: 

• II Torneo de la AGB. Open de Galicia, de categoría internacional (Junio 2013), que se 
celebrará en el Real Club Náutico de La Coruña, por renuncia del Club designado 
inicialmente, el Club de Tenis de Orense. 

• Campeonato de España de Equipos Open (Zonal de Galicia), en el Real Club de Golf 
de La Coruña (Septiembre 2013). 

 Insistir con una participación activa de la A.G.B. ante la dirección de la A.E.B., para tratar 
todos los asuntos de interés para el bridge en Galicia y establecer las mejores 
condiciones de colaboración y coordinar actividades conjuntas 

5. Propuesta del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2013 

El Presidente presenta un cuadro con el detalle de ingresos – gastos del año 2013 y se analizan 
las principales partidas; sometido a votación el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 
2013, se aprueba por unanimidad. 
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6. Ruegos y Preguntas 

No habiendo más asuntos que tratar, y como no se produce ninguna intervención de los 
asistentes, el Presidente procede a cerrar la sesión y da por finalizada la Asamblea General 
2013. 

En La Coruña, a 5 de abril de 2013 

 Fdo. Fdo. 
 Presidente Secretaria en funciones 
 Manuel Pombo Liria Isabel Nóvoa Arechaga 


