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ASOCIACION GALLEGA DE BRIDGE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ACTA  DE  LA  REUNIÓN 

En el domicilio principal de la Asociación Gallega de Bridge (AGB), sito en la sede social Real 
Club Náutico de La Coruña, Celedonio de Uribe, s/n. C.P. 15003 de La Coruña; siendo las 16:30 
horas del día 16 de marzo 2018 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.   Emilio Santos Vilariño 

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 2017. 

3. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio 2017. 

4. Programa de actividades para el año 2018. 

5. Propuesta del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2018. 

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 
2017, indicando que está expuesta en la página web de la Asociación Gallega de Bridge desde 
los días inmediatamente posteriores a la celebración de la Asamblea anual del pasado año. 

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 2017 por 
unanimidad. 

2. Informe del Presidente. Memoria de Gestión anual 2017. 

El Presidente explica las acciones desarrolladas durante el año 2017 por la Junta Directiva.  
Destaca:  

★ 3 Cursos de Bridge en Pontevedra. 
★ Curso de bridge 2/1 en La Coruña. 
★ Curso de bridge para noveles en Ferrol. 
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★ Ayudas a la creación de la sección de bridge en el Casino Ferrolano. 
★ Organización del VI Torneo de la AGB (Open de Galicia), en Santiago de Compostela. 
★ Colaboración con el Torneo Benéfico de la ACC en Santiago. 
★ Colaboración con el Torneo de Verano de Portosín. 
★ Colaboración en la organización del Torneo Club Los Leones en La Coruña. 
★ Web de la AGB. www.agbridge.es y actividad del Grupo de comunicación de la AGB en 

Facebook. 
★ Organización IV Torneo Equipos Open de Galicia 2015-2016. 

3. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio 2017 
Las cuentas correspondientes al ejercicio del año 2017, son una vez explicadas y presentadas a 
la Asamblea, aprobadas por unanimidad. 

4. Programa de actividades para el año 2018. 

• Cursos de Bridge para Noveles y Avanzados en diversos clubes. 
• Organización del VII Torneo de la AGB (Open de Galicia). 
• Organización del Campeonato de España de Equipos Open (Zonal de Galicia), en el 

Sporting Club Casino de La Coruña. 
• Colaboración con el Torneo Benéfico AECC en Santiago. 
• Colaboración con el Torneo de Verano de Portosín. 
• Colaboración con el torneo benéfico Club Los Leones, en La Coruña. 
• Mantenimiento de la información del bridge gallego en nuestra pag Web de la AGB. 

www.agbridge.es y actividad del Grupo de comunicación de la AGB en Facebook. 
• Organización V Torneo Equipos Open de Galicia 2018-2019. 

5. Propuesta del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2018. 

Se presenta y aprueba el presupuesto del año 2018 

6. Ruegos y Preguntas 

Después de algunas intervenciones coloquiales de algunos de los asociados asistentes; 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 
2018. 

En La Coruña, a 16 de marzo de 2018 

 Fdo. Fdo. 
 Presidente Secretario 
 Manuel Pombo Liria Emilio Santos Vilariño
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