
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Calahorra 17 de agosto de 2022 
 
Estimad@ Soci@: 

 
Por la presente les comunicamos los acuerdos adoptados en las Asambleas Ordinaria y 

Extraordinaria celebradas el 4 de junio y el 17 de julio de 2022. 
 

1. Ratificación de las Actas correspondientes a las siguientes Asambleas Generales: 

 Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 16 de febrero de 

2020.  

 Acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 7 de noviembre de 2021.  

2. Aprobación de las cuentas de resultados Ordinaria y Extraordinaria del ejercicio 2021. 

3. Aprobación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el ejercicio 2022, quedando la cuota 

mensual de mantenimiento del año 2022 de la siguiente forma: 

 Cuota de Soci@ Protector: 47 €/Mes 

 Cuota de Soci@ de número: 4,5 €/Mes 

 Derrama: 19 €/Mes 

(Los atrasos 2022 se girarán prorrateándolos en las cuotas de septiembre a diciembre: 8 €/Mes 

cuota Soci@ Protector y 1 €/Mes cuota Soci@ de número, y siendo las cuotas de mantenimiento 

de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 de 55 €/Mes Soci@ protector y 5,5 

€/Mes Soci@ de número. A este importe se le añadirá la Derrama de 19 €/Mes) 

4. Derogación del acuerdo del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de marzo de 

2008 en referencia al acceso de los no Soci@s a las instalaciones durante el desarrollo de los 

partidos de fútbol. 

5. Creación de la figura del defensor del Soci@ designando a D. Jose Luis Mateo Cañaveras para 

el desempeño de dicha función. 

6. Actualización del listado de proveedores del Club para ofrecer sus servicios. (Albañilería, 

fontanería, carpintería, electricidad, etc...)  

7. Aprobación de la modificación de los Estatutos del Club. 

8. Se ruega se retiren las hamacas y el menaje antes del 16 de Octubre del 2022. En caso 

contrario se entenderá que se ceden gratuitamente al Club para que este proceda de la manera 

que considere oportuna. 
 
 
 
 
 
Fdo.: David Marín Vicuña 
PRESIDENTE CPJ 


