Liga Centro
ACTA ASAMBLEA LIGA CENTRO 2012
Pedro Bernardo, 7 de octubre de 2012

CUENTAS 2012
Todos los presentes tienen acceso a las cuentas anuales así como todo el mundo lo
ha tenido a través de la Web, dándose éstas por aprobadas.

REGLAMENTO
Se aprueban los siguientes cambios en las reglas locales para aplicación en 2013:
1. Validación de manga con 15 pilotos despegados en vez de 20.
2. Aunque la manga sea parada y no haya ningún piloto en gol, será válida y
puntuará.
3. Cada piloto que supere los 15 Km de recorrido de la manga, la valida con 200
puntos, quiere decir que con un solo piloto que supere o iguale los 15 Km. la
manga ya será válida.
4. La última manga que se realiza el día de la entrega de premios se sumará a la
puntuación, en ningún caso será una manga de descarte.

CALENDARIO
Se acuerda un número de mangas similar al del año pasado aproximadamente 19 días
más los de fines de semana de reserva. Aproximadamente 9 fines de semana + final,
colocando fines de semana de reserva.
Hacer una prueba conjunta con la liga de mi pueblo en Caudete. (Valenciana)
Volver a hacer una prueba conjunta con la liga norte.
Hacer una prueba en el Pitolero aprovechando alguna fiesta para ir por los menos 3
días.
En cuanto a la convocatoria de fines de semana, se vota si merece convocar para un
solo día, siendo el resultado 4 no, 3 si y 7 abstenciones. Excepto para condiciones
espectaculares.

Liga Centro 2012

Página 2

PRESUPUESTO
El precio de toda la temporada 2013 serán 100 €, dando todos los derechos como
socio de la liga centro. 20 € por cada fin de semana no teniendo derecho a voto.
Habrá enfermero, descargas y director de competición.
Seguir con el sistema de recogidas.

OTROS
Seguir con la liga de distancia.
Los equipos serán fijos durante toda la temporada habiendo una clasificación.
Nivel de la liga como el de una liga nacional.
Se desestima la propuesta de un mínimo de participantes por categoría para poder
optar a trofeos, quedando como hasta ahora.
Se habla de hacer alguna actividad como club, pudiendo ser ésta los entrenamientos,
aunque no se define nada.

ORGANIGRAMA 2013
Comité organizador
Raúl Bonilla
Miki Ventaja
Alfredo Martín

Liga Centro 2012

Página 3

Tesoreros
Maite
Larry

Community Manager
Silvio Zugarini

Director de Competición
Alfonso

Descargas y clasificaciones
Félix

Sin más que tratar se levanta la reunión a las 13.30.
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