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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA C.V.C.E.

En San Sebastián a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.
A las 19h del expresado día y en segunda convocatoria por falta de
"quórum" necesario en la primera, legalmente convocada en tiempo y
forma se constituye la asamblea extraordinaria del Club Vasco
Camping Elkartea, presidida por el Sr. Garay Presidente del mismo.
ORDEN DEL DIA
Se trata de un tema único desarrollado en dos puntos sobre las
obras y mejoras de la actual casa Bortiri y de la financiación de las
citadas obras.

PUNTO PRIMERO
El Presidente del club sr. Garay explica a la asamblea los
pormenores, historia y planteamientos de la denominada casa
Bortiri propiedad del club.
Explica

mediante

exposición

en

pantalla

el

proyecto

para

conocimiento de la asamblea general del club, la cual ha tenido
conocimiento del mismo en anterior asamblea informativa así como
por exposición de planos en el local social.
Acto seguido se da la palabra a los arquitectos a quienes la Junta
Directiva del club ha encargado el proyecto, estudio de viabilidad y

posibilidades del proyecto.
Realizan una amplia explicación técnica sobre el mismo y responden
a todas las intervenciones y preguntas de la asamblea.
Se da la palabra en éste acto al sr. Gutiérrez, tesorero del club, a
fin de que exponga la forma de financiación aprobada por la Junta
Directiva y que se someterá a la aprobación de la asamblea sobre un
presupuesto de 260.000€, estimado para el citado proyecto.
La forma de financiación consiste en:
- Aportación de recursos propios del club por un importe de
50.000€
- Derrama entre los/as socios/as por un importe de 72.000€ (20€
por socio).
- Financiación externa por medio de un préstamo bancario por un
importe de 138.000€ con período de vida del mismo de 12 años y
con una cuota estimada y asumible por la finanzas del club de
1.000€ mensuales.
Se da la palabra a la asamblea para que efectué las preguntas y
cuestiones que se considere, hay un amplio debate para aclarar
puntos y una vez terminado se pasa al

PUNTO SEGUNDO
Se trata de votar en dos partes:
1º. Si se aprueba o no el proyecto presentado y explicado sobre la
casa Bortiri.
2º.- Si se aprueba o no la financiación presentada para hacer frente

al citado proyecto.
La asistencia a la asamblea es de 42 socios/as, se advierte a la
misma por parte del asesor del club sr. Ferrer, que la votación es a
mano alzada y que sea aprueba o desaprueba por mayoría simple de
acuerdo al D.F. 163/2010 en consonancia con los estatutos del club.
Una vez votado resulta:
Al punto 1º.- 41 votos a favor del proyecto y 1 en contra.
Al punto 2º.- 41 votos a favor de la financiación del proyecto y
1 en contra.
Por tanto queda aprobado por la asamblea general el proyecto,
obras y mejoras así como el modelo de financiación presentado por
la Junta Directiva.
Se

da

por

terminada

a

las

20,30h

la

asamblea

extraordinaria en el lugar y fecha arriba indicados.
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