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                                  VEGAS ALTAS GOLF 
                        ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE LAS VEGAS ALTAS Y LA SERENA 

ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN VEGAS ALTAS GOLF EL 25 DE ENERO DE 2015 

 

Siendo las 13 horas del domingo 25 de enero de 2015 en las instalaciones del campo de golf 

Quinto Coto,  se reúne con carácter ordinario la Asamblea de la Asociación Vegas Altas Golf bajo 

la presidencia de don Manuel Hurtado Blesa con el siguiente Orden del Día: 

1- Presentación de la nueva Junta Directiva 

El Presidente de la Asociación D. Manuel Hurtado Blesa agradece a los miembros de la anterior 

junta Directiva su labor al frente de nuestra Asociación y presenta a los demás componentes de 

la nueva JD que además de su presidencia la componen: 

Secretario: D. Francisco Javier Gallego Fernández 

Tesorero: D. Daniel Benítez- Cano Sánchez 

Vocal: D. Macario Horrillo Romero 

Vocal: D. Juan José Carqués Martín 

Vocal: D. Manuel Jesús Sánchez Guerra 

 

2-  Situación actual de la Asociación 

El Presidente informa a los asistentes que el número actual de socios es de 191 y anima a que 

todos ayudemos a que esta cifra aumente. 

3- Memoria de actividades en el años 2014   

El Secretario informa a los asistentes de las actividades que se han desarrollado en el año 2014 

que han sido: 

 Clases en el Quinto Coto 

 Clases en el Club Las Arenas 

 Clases en el Cortijo 

 Participación en la AYPEXGOLF con un equipo de más de 30 jugadores/as. 

 Circuito VAG por los campos de Extremadura. 

 1ª edición de la OMS de VAG 
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 Promoción del golf infantil.  Se subvencionaros las clases los tres primeros meses con 

presupuesto de la Asociación. Hasta junio de 2014 en el Cortijo Santa Cruz, desde 

septiembre la escuela se ha trasladado al QC y se logra un acuerdo con la Concejalía de 

Deportes del Ayto. de Vva. de la Serena para que dicha escuela pase a ser municipal y 

dependiente del Ayto. con la colaboración del la Asociación VAG. Se crea un curso de 

tecnificación y se siguen con las clases de iniciación. 

 Compromiso se subvención de 500 € a la escuela de golf infantil para organizar torneos y 

material adaptado. 

 Participación de nuestros niños/as en los torneos de la Federación y los organizados por 

el club Don Tello de Mérida 

 Compromiso del CPR Don Benito / Villanueva para impartir en la primavera el primer 

curso de Golf en los colegios para docentes de educación física de la zona. 

 Los asociados de VAG han participado en numerosos torneos organizados por los 

diferentes clubes, la Federación extremeña. 

 Inicio de conversaciones con el Ayto. de Don Benito para la construcción en un futuro de 

una cancha de prácticas cerca de la localidad que facilite el entrenamiento a los 

habitantes del a zona. 

 Acuerdos de correspondencia con los clubes de Extremadura. 

 Página WEB de la VAG. 

4- Actividades previstas para 2015 

 Participación en la AYPEXGOLF 

 Circuito VAG / QC 6 torneos 

 2ª OMS de VAG 

 Clinic masculino, femenino, infantil 

 Escuela municipal de golf. Subvención 500€ 

 Reuniones con Ayto. Don Benito para hacer una chancha 

 Cierres de correspondencias con otros clubes 

 

5- Memoria económica  

El Tesorero informa a los asistentes que tenemos un saldo actual de 3700 € debido a que se han 

pasado las cuotas a los asociados. 

Se prevé destinar 500 € a la escuela infantil, 500 € para Clinic y promoción del golf y unos 2000 € 

para el circuito de golf por los distintos campo extremeños. 
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6- Acuerdo VAG con el Ayuntamiento de Vva de la Serena 

El Presidente de la Asociación informa a los asistentes del acuerdo alcanzado con el Ato de 

Villanueva para que los precios de los abonados al Quinto Coto sean los mismos 

independientemente de dónde tenga la licencia federativa, así mismo del acuerdo para ayudarse 

mutuamente con la cesión de licencias en caso de necesitarlas cualquiera de las dos partes en su 

momento y con el fin de evitar que tengan que sufragar esa carencia con el pago de la parte 

proporcional a la RFEG. A partir de ahora cualquier jugador de la zona que quiera federarse se 

dará de alta en la RFEG con licencia QC al menos hasta que superen el número de licencias 

establecido por dicha Federación. 

 

7- Ruegos y preguntas 

D. Ángel Pérez Aparicio recuerda a los asistentes el trofeo que él organiza a favor de la escuela 

de discapacitados de Talayuela y anima a que asistan todos los jugadores/as de VAG y que será 

en junio de este año. 

D. Gabriel Cano Almendro pregunta por la sede de VAG a los que se le contesta que pasa a ser el 

campo municipal Quinto Coto. 

D. José Calderón Pajuelo pregunta por la posibilidad de que todos los jugadores de la zona estén 

federados en una misma asociación a los que se le responde que da igual tener la licencia en un 

sitio o en otro que es incluso mejor que haya dos entidades deportivas que aporten cosas para la 

mejora y promoción del golf. 

D.  Mª Francisca Calderón Gutiérrez insiste en que debemos incentivar a las mujeres de la 

Asociación a jugar más y hacer actividades encaminadas a ello. 

Sin más ruegos ni preguntas se levantó la sesión a las 14:20 horas 

 


