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  Acta de la Junta Directiva de la F.A.P. –25 /08/15 
 
        

Presidente 
Pedro Pablo Barrios Perles 
 
Directivos  __________                                     
D. Rafael González Castro 
Dña. Carolina Casas Jordán  
D. Jesús Alejandro Buzón Barba 
D. Francisco Javier Pérez Sanjuán 
D. Ángel Domínguez Fernández 
  

En Cádiz, en la sede de esta Federación  y de forma 

telemática, el veinticinco de agosto de dos mil quince y 

con los directivos al margen indicado; se realiza Junta 

Directiva con el siguiente orden del día: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

1) 2.- Aprobación de la documentación para la 
convocatoria de subvención de la temporada 
2014-2015 

 

 

 

Se comienza con la aprobación del acta anterior de fecha 7 de abril de 2015, 

con unanimidad. 

Dentro del punto 2 se pasan los datos para su aprobación: 

 Balance al 31 de diciembre de 2014 por importe de 150.119,96 €. Se 

aprueba por unanimidad. 

 Presupuesto anual de gastos de gestión federativa, FOFG, por importe 

de 22.320,00 €. Se aprueba por unanimidad. 

 Presupuesto anual del proyecto de tecnificación deportiva TRD, por 

importe de 90.352,00 €. Se aprueba por unanimidad. 

 Calendario de actividades deportivas 2014-2015. Se aprueba por 

unanimidad. 

 Presupuesto anual de ingresos y gastos de la federación, por importe 

de 112.000,00 €. Se aprueba por unanimidad. 

 

Sin más asuntos que tratar, se finaliza la Junta, agradeciendo el Sr. Presidente 

la  participación de los asistentes. 
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PEDRO PABLO BARRIOS PERLES        JESUS BUZÓN BARBA 

             PRESIDENTE      SECRETARIO  

 

Firmas de directivos: 

      
 


