
 

ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

CLUB ESPAÑOL 2015 

Celebrada en Helsinki en el restaurante Gurkha a 26 de Abril de 2015 

Presentes:  

Pedro del Amo  

Ana Rodríguez  

Fernando Frías  

Raquel Rodriguez  

Christian Finnberg 

Luis Martínez 

Delegaciones de voto:  

Julio Ortiz delega voto en Christian Finnberg 

Manuel Pelegrín delega voto en Christian Finnberg 

Josep Sala delega voto en Ana Rodríguez  

Aurora Maroto delega voto en Ana Rodríguez 

Begoña del Barrio delega voto en Ana Rodríguez 

Stefano Pallanza delega voto en Ana Rodríguez 

1.- Apertura de la Asamblea  

Se abre la asamblea a las 16:15  

2.- Elección de presidente y secretaria de la misma.  

Se nombra a Ana Rodríguez presidente de la Asamblea y se acuerda que ejerza también las 

funciones de secretaria de la misma.  

3.- Elección de contadores de votos  

Dado que no se han presentado nuevos candidatos a la Junta, no se considera necesario efectuar 

votaciones. Por tanto no se eligen contadores de votos. 

4.- Resumen de los acuerdos de la Asamblea General (informe anual, Balance de Cuentas  

     del 2014, cuota anual y Presupuesto para el ejercicio 2015) 

Ana Rodríguez resume los acuerdos de la Asamblea General y detalla los criterios que 

determinaron el Presupuesto aprobado. 

5.- Relación de los miembros previamente elegidos a la nueva Junta Directiva 

 

Presidente: Ana Rodríguez 

Vicepresidente: Luis Martínez 

Tesorero: Fernando Frías 

Vocal Club Infantil: Raquel Rodríguez 

Vocal: Sergio Arroyo  



Colaboradores (no miembros de la Junta) 

- Para actividades: Josep Sala, Pedro del Amo y Rafael Dovalo 

- Para mantenimiento de la página web y registro de socios: Christian Finnberg 

 

6.- Secretario/a y Vocal responsable de Facebook 

Como los cargos quedaron desiertos en la Asamblea General, se decidió convocar una Asamblea 

Extraordinaria para su elección. Al no haberse presentado candidatos tampoco a esta segunda 

convocatoria se decide lo siguiente: 

- Las tareas de Secretaría de desglosan en dos partes: las circulares a los socios y la 

contestación a las consultas que lleguen al Club estarán a cargo de la Presidenta. 

- El mantenimiento del registro de socios estará a cargo del Tesorero con la ayuda del 

colaborador informático Christian Finnberg. 

 

Tal como se acordó en la Asamblea General, puesto que no hay moderador, y teniendo en cuenta 

que ya hay otros foros de españoles en los que se debates cuestiones prácticas, el grupo de 

Facebook se cerrará, dejándose abierta la página de Facebook del Club. 

 
7.- Aprobación del Programa de Actividades para el ejercicio 2015 

Por unanimidad se decide efectuar las siguientes actividades durante el período 4.2015 – 3.2016: 

- Paella en Junio (domingo 7.6.2015) 

- Barbacoa en Agosto (domingo 23.8.2015) 

- Fiesta de Otoño (25.10.2015) 

- Cena de Navidad (sábado 12.12.2015) 

- Fiesta de Carnaval (sábado 6.2.2016) 

- 3-4 actividades anuales del Club Infantil (visitas a Heureka, Fallkulla, etc.) 

- visitas en grupo a museos (2 visitas/año)  

- un concurso gastronómico (fecha a determinar) 

- actividades al aire libre (cursos de kayak, salidas al campo, acampadas) 

- dos encuentros anuales del Grupo de Padrinos en colaboración con Suomi-Espanja Seura 

(fechas a determinar) 

- colaboración en otros actos culturales que promuevan la cultura española (por ejemplo la 

Semana de Cine Español, etc.) 

Además se acuerda organizar actividades para los niños todos los sábados de 14 a 16 horas a 

partir de Septiembre en el Centro Cultural Caisa (Kaisaniemi, Helsinki). El programa de las 

actividades se concretará antes del verano y se comunicará a todos los socios. Para su ejecución 

es fundamental contar con la colaboración de los padres. Si las actividades reúnen un número 

suficiente de participantes infantiles (con sus padres), la iniciativa continuará. Si no hay suficiente 

participación, las actividades terminarán en diciembre del 2015. 

También se decide que se haga un presupuesto para cada fiesta, a fin de evaluar los gastos y 

posibles ingresos, y poder tomar las medidas necesarias para garantizar su éxito. 

No habiendo otros asuntos ni ruegos o preguntas, se cierra la Asamblea a las 18:05. 


