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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 25 de abril de 2014, y de acuerdo con la convocatoria publicada, se 
celebra la Asamblea General Ordinaria anual de la AGB. 

Miembros de la Mesa: 

Presidente de la AGB. Manuel Pombo Liria 

Secretario accidental (por ausencia de la titular Manola García-Cambón Nimo) Ricardo Varela y 
Tesorera Isabel Nóvoa Arechaga 

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 2013. 

3. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio 2013. 

4. Programa de actividades para el año 2014. 

5. Propuesta del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2014. 

6. Ruegos y preguntas. 

Tras unas palabras de bienvenida del Presidente da comienzo la reunión. 

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 
2013, indicando que ha sido expuesta en la página web de la Asociación Gallega de Bridge 
desde la fecha de celebración de la Asamblea anual del pasado año 2013. 

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 2013 por 
unanimidad. 

2. Informe del Presidente. Memoria de gestión anual 2013 

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

w Nuevas licencias de Club. 

w Coordinación del Calendario anual de Torneos de Bridge en Galicia. Informe sobre el 
Calendario de Torneos 2013. 
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w Organización del II Torneo de Bridge de la A.G.B. (Open de Galicia), celebrado en el Real 
Club Náutico de La Coruña. 

w Organización del Campeonato de España de Equipos Open (Zonal del Noroeste), celebrado 
en el Real Club de Golf de La Coruña. 

w Exámenes de Árbitro de Club en Pontevedra. 

w Cobro de licencias. Domiciliación bancaria de los recibos. 

w Web de la A.G.B. www.agbridge.es y actividad del Grupo de comunicación de la A.G.B. en 
Facebook. 

w Organización del I Torneo de Equipos Open de Galicia. 2013 - 2014. 

3. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio 2013 

Las cuentas correspondientes al ejercicio del año 2013, son una vez explicadas y presentadas a 
la Asamblea, aprobadas por unanimidad. 

4. Programa de actividades para el año 2014 

Entre las actividades previstas para el año en curso, o las ya realizadas en este primer trimestre 
del año 2014, el Presidente destaca las siguientes: 

« Curso de Iniciación al Sistema SAYC, en Pontevedra 

« Curso de Perfeccionamiento del Juego del Bridge, en Vigo. 

« Organización de un Curso de Árbitros de Club, en La Coruña. 

« Programas, en colaboración con los Clubes de Galicia, para la organización de Cursos de 
Formación y Perfeccionamiento de Bridge. 

« Organización de Torneos de la A.G.B. en Galicia: 

♦ III Torneo de la A.G.B. Open de Galicia (categoría internacional), en Vigo. 

♦ Campeonato de España de Equipos Open (Zonal de Galicia), en el Real Club Náutico de 
La Coruña. 

♦ II Torneo de Equipos Open de Galicia. 

« Participación activa de la A.G.B. en los órganos de dirección de la AEB, para tratar todos los 
asuntos de interés para el bridge en Galicia y establecer las mejores condiciones de 
colaboración y coordinar actividades conjuntas. 

« Preparación de Elecciones de la Junta Directiva de la A.G.B. para el año 2015. 
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5. Propuesta del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2014 

El Presidente presenta un cuadro con el detalle de ingresos – gastos del año 2014 y se analizan 
las principales partidas; sometido a votación el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 
2014, se aprueba por unanimidad. 

6. Ruegos y Preguntas 

Después de algunas intervenciones de asociados asistentes, como Ángel Balás, Encarna 
Etcheverría, Manuel Cuenda y Marina Muñíz, más coloquiales que formales, sobre algunos de 
los asuntos expuestos; y habiendo concluido la exposición de documentos y tratados todos los 
temas incluidos en el Orden del día; el Presidente procede a cerrar la sesión y da por finalizada 
la Asamblea General 2014. 

En La Coruña, a 25 de abril de 2014 

 Fdo. Fdo. 
 Presidente Secretario en funciones 
 Manuel Pombo Liria Ricardo Varela Grela 


