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CIRCULAR ABRIL 2015
Queridos socios y amigos, el principal motivo de esta Circular es que de acuerdo con
la Convocatoria emitida a primeros de Febrero, el pasado día 26 de Marzo, se eligió la
Nueva Junta por la caducidad en tiempo de la anterior Junta Gestora, siendo elegida
por la unanimidad de todos los presentes, y período de seis años la Nueva Junta
siguiente :
Presidente : Manel Serra Florit. Vicepresidente : Xavier Punsoda Mas. Secretario :
Juan L. Sans Ruspira. Tesorero : Norat Salom Mateu. Vocal Área Eventos : Rafel
Melús Pastor. Vocal Área Técnica : Medi Garriga Vaque. Vocal Área Biblioteca :
Pera Vidal Medina. Vocal Área Web : Alex Iserte Mogas.
Conjuntamente, con la presentación en el Registro de la Consellería d´Sports de la
Generalitat de Catalunya de la Nueva Junta para su aprobación, también se presentarán
los actuales Estatutos del Club, y demás escritos que sean precios para la actualización
del Club, en esa institución.
Después de un proceso Judicial, ya en un breve plazo de tiempo, el Club podrá
recuperar de la Caixa de Catalunya el importe bruto de 10.000 €, que en su día el Club
tenía retenido por una imposición en dicha Entidad.
La Web del Club esta actualizada, pudiendo ser consultada por los socios, a los que
también les pedimos, nos aportes todas las fotos, y demás comentarios o escritos que
deseen les sea publicados, enviándolo al mail de juanluissans@gmail.com.
El Pre-Calendario del 2015, lo remitiremos seguidamente.
La Calçotada 2015, la celebramos con la animosidad que cada año ponemos en ello,
con también una importante asistencia de socios, previa “Ruta Selectiva Norat”, como
ya nos viene sorprendiendo cada año.
Para más información los Martes en el Club o dirigiros a los Faxs 93 473 46 54 y 93
301 05 44 o a M. Serra 93 302 02 96 (600 449 974), N. Salom 93 371 90 16 (656 434
352) y Juan L. Sans 670 995 974.
Para unas más rápidas informaciones, os rogamos a los que todavía no lo habeís
hecho, nos comuniqueís vuestro e- mail al siguiente correo: juanluissans@gmail.com

