
 

 ACTA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS   

PENYA CICLISTA ALTAFULLA 2017 
Celebrada el día 18 de Noviembre de 2017  
En la sala de reuniones del Hotel d'entitats en el Parc del Comunidó de Altafulla.  
 

SOCIOS ASISTENTES 

17:15 horas el presidente Sr. Sirvent da comienzo a la Asamblea. 
 

* Lectura y aprobación de las actas anteriores: La asamblea ordinaria de fecha 29-

10-2016 y la extra ordinaria de 26-11-2017. Quedan aprobadas sin modificaciones y por 
unanimidad.  
 

* Turno de informes  
Informe de Secretaría  

 

Altas de socios: 11, bajas de socios: 14, socios totales: 254. 

Licencias ciclismo: 3, licencias FEEC: 23. 

Estadística de salidas: 

Socios con al menos 1 salida: 120 

Socios con 25 o más salidas: 20 

Salidas: 39 + 4penyas + Sant Antoni 

C= 18 media 

BTT= 12 media 

 

CARRETERA: 

Marxes federades: 

- Terres de vins i vava 

- Gran Fondo Cambrils 

- Gran Fondo La Mussara 

- Terra de Remences 

- Altos de la Ribagorza 

Voltes: 

- Volta de Sardenya 

- Volta a Menorca 



Campionats: 

- Campionat del mon Challenge  de Cicloturisme (Ricard Yago). 

Altres esdeveniments: 

Pirenaica: Mallorca 

Pirenaica: Pirineus. 

Sortides extres: 

- La Ruta dels tres monestirs 

- Siurana i Serra de la LLena 

- La Vall del Corb. 

- 04-06-2017 Sortida social 2017. Benabarre 

 

BTT: 

04-06-2017 Sortida social 2017. Benabarre 

No extras. 

 

SENDERISME I MUNTANYA: 

29-01 Marxa castells baix gaia. 

18-03 Manresa - Montserrat Camino ignaciano 

04-06-2017 Sortida social 2017. Benabarre 

 

SANT ANTONI participación: 19 participantes cronometrados / 21 no 
cronometrados. 

 

CALÇOTADA de la PCA: Se ha cambiado el lugar de celebración a la Ermita 
de Sant Antoni para poder dar cabida a mas asistentes, después de 
escuchar los comentarios que se hicieron el año pasado de que había habido 

socios que no habían podido asistir por falta de espacio. Se ha registrado 
una participación menos numerosa que el año anterior. 

 

SALIDA SOCIAL A BENABARRE: Pese a haberse organizado rutas para 

carretera, BTT, senderismo y cultural no se pudieron celebrar las salidas al 
aire libre por el mal tiempo. Todos los asistentes se apuntaron a la visita 

cultural. Menos asistencia que en otras ocasiones. 

 

Se comunica a la asamblea que desde la FEEC se ha pedido un cambio en 
los estatutos de la PCA para que quede explicito que la PCA cuenta con una 
sección dedicada al senderismo y la montaña. Es una condición para poder 

seguir perteneciendo a la FEEC. 

 
Informe de Tesorería. 

Se da lectura al balance económico de la temporada con detalle de los 

ingresos y gastos por partidas. Se constata que el presupuesto para el 
ejercicio se ha cumplido y que los ingresos y gastos están balanceados. 

La subvención que da el ayuntamiento se mantiene en 2200€ anuales y se 
espera que para el próximo ejercicio se mantenga en la misma cantidad o 
parecida. 



 
Presidente: 

Pide que se continúe intentando que las actividades consigan el mayor 

apoyo por parte de los socios y simpatizantes para poder mantener el apoyo 
del ayuntamiento. 

 

 

Actividades para el próximo año: 

Carretera: 

Se ha preparado la relación de salidas con la novedad de hacer 2 recorridos diferentes cada 
domingo. Un recorrido más corto de unos 80km y otro más largo de unos 120km. 

BTT: 

No se ofrecen novedades. Se reeditaran las salidas 2017 ajustando en el libro las distancias 
de manera que sean más realistas. 

Senderismo: 

No se planean salidas periódicas. Se irá informando de las que se vayan organizando. Las 

salidas han tenido abundante participación pero no son periódicas. 

Infantil: 

Este año se ha cambiado el día habitual del sábado al domingo. La participación ha ido 
creciendo en las sucesivas salidas. Se han preparado petos para los asistentes y se regalarán 

chalecos de la PCA para los participantes más habituales para fomentar esta participación. 
Se intenta que también los padres de los niños acompañen al grupo. 

 

Ruegos y preguntas: 

Jesús Tolín: Sería bueno que se ofreciera la opción de comprar ropa de más calidad 
personalizada para la PCA. 

Respuesta: El proveedor actual GUEBA, dice emplear materiales de la calidad más alta. La 
nueva junta puede hacer gestiones para mejorar con el mismo proveedor u otro. 

 

El presidente da por acabada la asamblea. 

 

En Altafulla a 18 de noviembre de 2017 


