
 
 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE   SOCIOS   

y   SOCIAS   DE   LA “ASOCIACIÓN CRONOTROPO” 
 
 
Día de la reunión:  Viernes día 26 de febrero de 2021.  
 

Hora de la reunión: 20,30 Horas (primera convocatoria); 21.00 horas (segunda 
convocatoria).  
 

Lugar: Local sito en Calle La Pacheca número 2 de la localidad de Tegueste, C.P. 
38280 
 
Composición de la mesa:  

§ Presidente/a: Raico Santiago Rodríguez Vera 
§ Secretario/a:  Miguel Ángel Acosta González 

 
 

Asistencia de todos los socios que componen la Asociación Cronotropo. El quórum 
necesario será de un tercio de los asociados. Los acuerdos de la Asamblea 
General se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes o 
representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. 
 

Siendo las 21:00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea 
General de Socios y Socias de la “Asociación Cronotropo” para tratar el siguiente Orden 
del Día: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2.      Plan de actuaciones y presupuesto para el periodo 2021.  
3.      Renovación o elección de nuevos de miembros de la Junta Directiva. 
4.      Delegación de firmas para apertura de cuenta bancaria en la entidad Caixabank 

a nombre de la “Asociación Cronotropo” en las personas del Presidente y el 
Tesorero. 

5.      Ruegos y Preguntas 
 
 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

Se da lectura al Acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad. 
 
 

 



 
 

2. Plan de Actuaciones y presupuesto para el periodo 2021. 
 
El coordinador de Actividades/Presidente de la Asociación D. Raico Santiago 

Rodríguez Vera lee el Plan de Actividades previsto para el periodo 2021. El Plan de  
trabajo explica que se desarrollaran los servicios que se han dado lectura en la 
memoria del curso anterior y se explica que se desarrollaran las siguientes actividades: 

-  Actividades: 
o En principio se propone llevar a cabo actividades en el alumnado de 

varios Centros de Educación creando concienciación sobre las causas y 
consecuencias de los accidentes de tráfico, fomentando el respeto de 
las normas básicas de circulación, así como el fomento de el uso de la 
bicicleta como medio de transporte alternativo. 

o Se propone la creación de jornadas y talleres de educación y 
concienciación vial, así como la búsqueda de un modelo de conducta en 
los distintos usuarios de las vías que repercutan en un menor riesgo de 
accidentes de circulación. 

o Se deja abierto por parte de los miembros de la mesa y los socios 
presentes este punto a nuevas ideas y aportaciones por parte de los 
mismos que estén incluidos en los fines que esta Asociación representa. 

- Presupuesto: 
En este punto los miembros de la Asociación, y al tratarse de una organización 
sin fines de lucro, deciden por unanimidad que el presupuesto del ejercicio 
2021 venga determinado por las actividades que se desarrollen a lo largo del 
año así como de los gastos que las mismas impliquen.  

 
 

Tras las intervenciones habidas y las propuestas recogidas, se aprueba por unanimidad 
el programa mencionado anteriormente incluyendo las propuestas aportadas en esta 
sesión. 

 
 
3. Renovación o elección de miembros de la Junta Directiva. 

 
 En este punto se decide la renovación de los miembros de la Junta Directiva por 
unanimidad de los presentes, siendo la misma: 

- Presidente: Raico Santiago Rodríguez Vera 
- Vicepresidente: Ignacio José Rodríguez Febles 
- Secretario:  Miguel Ángel Acosta González 
- Tesorero: Vicente Jesús Cámara Correa 
- Vocal: Julián García Guillen 
- Vocal: Valeria Gabriela Barrera Duchem  

 
 
 
 
 



 
 
4. Delegación de firmas para apertura de cuenta bancaria en la 

entidad Caixabank a nombre de la “Asociación Cronotropo” en las 
personas del Presidente y el Tesorero. 
 

Se acuerda por unanimidad de los presentes en la Asamblea de la Asociación delegar 
en las personas del Presidente de la Asociación D. Raico Santiago Rodríguez Vera y en 
el Tesorero D. Vicente Jesús Cámara Correa para la apertura de una Cuenta Corriente  
en la entidad bancaria CAIXABANK S.A. cuyo titular sea la ASOCIACIÓN 
CRONOTROPO, y autorizar como apoderados sobre las cuentas de esta asociación. 
 
 

5. Ruegos y Preguntas. 
 
No se llevan a cabo por los miembros de la Asociación presente ningún ruego o 
pregunta sobre los temas tratados así como sobre otros temas que no se han llevado 
al Orden del día.  
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22:15 horas del 
día citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a y firmo la presente con el Vº Bº 
del Presidente/a. 
 
 

Vº Bº EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO 
 
 
 
 

Fdo.: D. Raico Santiago Rodríguez Vera                           Fdo.: D. Miguel Ángel Acosta González 

 
 
 
 
 


