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Reunidos en ALCOBENDAS - MADRID, en la CASA DE LAS ASOCIACIONES sita en Av. Boulevard 

Salvador Allende (entre calles Cáceres y Soria), siendo las 11:15 horas del día 27 de noviembre 

de dos mil once, previa convocatoria, en Asamblea Extraordinaria de la entidad “Asociación 

Española de coches a radiocontrol”, “AECAR”, bajo la Presidencia de D. José Alfonso Pineda 

Beato y como Secretario, D. Javier Llobregat Gómez, que lo son de la entidad, en segunda 

convocatoria, con la asistencia de 44 asociados presentes y 142 representados, y habiéndose 

contabilizado un total de 4 delegaciones de voto nulas, se inicia la sesión con los siguientes 

puntos del orden del día:  

1º Modificación artº 12 de los estatutos sociales sobre cierre del ejercicio social a 31 de 
Octubre. 
Se aprueba por unanimidad la reforma del artículo 12 de los estatutos sociales, sobre el cierre 
del ejercicio social a 31 de Octubre que queda redactado de la siguiente manera: 
 

“Del TESORERO 1. Custodiar los fondos … 
2. Presentar a la Junta Directiva para su estudio y aprobación, un balance de 
situación cerrado al último día de cada ejercicio anual. El ejercicio social se cerrará 
los 31 de Octubre de cada año. 
3. Presentar…” 
 

2º Celebración de elecciones a Junta Directiva y Proclamación de la Nueva Junta 
El presidente de la Junta Electoral explica la existencia de una sola candidatura por puesto a 
ocupar por lo que se aclama a los candidatos, que son los siguientes: 
 
 

PRESIDENTE                              José Alfonso Pineda Beato 
VICEPRESIDENTE                      Emilio Torregrosa Ramón 
SECRETARIO-TESORERO-     
VOCAL INTERNACIONAL          Javier Llobregat Gómez 
 
DELEGADO NACIONAL 1/8 TG                Jaime Puche Berenguer 
DELEGADO NACIONAL 1/8 PG                Fernando Castillo Barja 
DELEGADO NACIONAL GRAN ESCALA  Sergio Garcia Mercado 
DELEGADO NACIONAL PISTA Eléctricos  Luis Ramón Orihuela López 
DELEGADO  NACIONAL RALLY GAME                    Miguel Angel Ortega Sestayo 

 
Y no habiendo mas puntos en el orden del día se levanta la presente Asamblea siendo las 
11:27 horas. 
 
 


