
APROVADA EN ASSEMBLEA DEL 15 /10/2008 
 
                            ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
                         DEL CLUB DE GOLF ARQUITECTES DE CATALUNYA 
 
 
FECHA – 24 Octubre 2007. 
 
LUGAR- Salones del Club de Golf Costa Brava, Santa Cristina de Aro, Girona. 
 
HORA – 15,30 h. En  2º Convocatoria. 
  
 
ASISTENTES-El Presidente .D. Gerardo García –Ventosa López. 
 
La totalidad de la Junta Directiva y una gran mayoría de los socios que en número 
de 50, superan  ampliamente el 50% de socios con derecho a voto. 
 
                                        
ORDEN DEL DIA.-Según la convocatoria y con los siguientes puntos a tratar. 
 
               1.-Memoria de las actividades realizadas durante el año.   
 
               2.-Reparto de Medallas a la Orden de Mérito. 
 
               3.-Anuncio de Convocatoria de elecciones para la totalidad de                 
          la Junta Directiva, que cesa en su mandato. 
 
1.-Toma la palabra el Presidente para repasar brevemente las actividades deportivas 
realizadas, haciendo especial hincapié en el éxito del Campeonato del Club que por 
el número de inscritos ha sido el de mayor participación desde su creación. 
 
2.- Se procede al reparto de las Medallas de Oro, Plata y Bronce a los mejor 
clasificados  en la Orden de Mérito, siendo felicitados por el Presidente por su 
esfuerzo e interés, emplazándoles para participar en las futuras confrontaciones de 
nuestro Club. 
 
3.-El Presidente informa a los socios de la Convocatoria de Elecciones para la 
totalidad de la Junta a realizar durante los primeros meses del próximo año,  
solicitándose por la Junta que quede constancia de la gran labor realizada por 
nuestro Presidente durante todos los años que lleva al frente de nuestro Club y que 
es acogida con un fuerte aplauso por la totalidad de los presentes, ratificando así el 
agradecimiento del Club a D. Gerardo García-Ventosa. 
 
 Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 17,30 h. dándose por finalizada 
la Asamblea. 
 
 
Santa Cristina de Aro a 24 de Octubre de 2007 
 



El Secretario de la Junta 
Jorge Masllorens Reynals. 


