
Asociación Golf Santa Marina 

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 
ASOCIACIÓN GOLF SANTA MARINA 

  
Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca Asamblea General Ordinaria de la ASOCIACIÓN 
GOLF SANTA MARINA (la “Asociación”), que se celebrará en la Casa Club del Golf, sita en 
el Barrio de Santa Marina s/n, La Revilla, Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, el día 
15 de agosto de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria al 
día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos 
comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019. 

2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho 
ejercicio. 

3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la Junta Directiva durante el citado 
ejercicio. 

4. Informe sobre la evolución del número de asociados. 

5. Detalle de estadísticas de juego en 2019. 

6. Aprobación, en su caso, de las tarifas para el año 2020. 

7. Plan de expansión. Aprobación, en su caso, de las inversiones para el año 2020. 

8. Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2020. 

9. Uso de los buggies privados. 

10. Propuesta a la Junta General de La Revilla Golf, S.A. sobre el precio de las acciones a 
emitir. 

11. Creación de un Comité de Disciplina. Consecuente modificación del artículo 16 de los 
Estatutos del Club de Golf Santa Marina, de los artículos 14 y 15 del Reglamento de 
Régimen Interior del Club de Golf Santa Marina, e inclusión de un nuevo artículo 15. Bis 
en dicho Reglamento.  

12. Ratificación de acuerdos ya adoptados por la Asamblea General sobre nombramiento de 
cargos y modificaciones de sus estatutos y reglamento. 

13. Ruegos y preguntas. 

14. Lectura y aprobación del acta. 

  



 

En caso de no asistir personalmente, puede Vd. otorgar su representación a otro asociado, 
mediante escrito, cuyo modelo se adjunta, debidamente firmado, que deberá ser presentado por 
el representante al comienzo de la Asamblea. 
 
Se informa a los señores asociados de que la previsión es que la Asamblea se celebre en segunda 
convocatoria. 
 
Se hace constar especialmente que a partir de la presente convocatoria, todos los asociados 
podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito, de 
los siguientes documentos: 
 

 Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019. 
 

 El texto íntegro de las modificaciones propuestas en los Estatutos Sociales y en el 
Reglamento de Régimen Interior del Club de Golf Santa Marina. 

 
En Madrid, a 31 de julio de 2020. 
 

 
 
El Presidente de la Junta Directiva. Don Javier Benjumea Cabeza de Vaca. 


