
COMUNICADO DEL CLUB CHAN DO FENTO A TODOS/AS LOS SOCIOS/AS 

Después de la reunión del Patronato de la Fundación Montecastrove, 

celebrada el pasado día 21 de noviembre en la que por unanimidad se aprobaron una 

serie de medidas encaminadas a mejorar el funcionamiento del campo de golf de 

Meis, la Junta Directiva del club Chan do Fento se reunió para hacer una valoración 

sobre las actuaciones de la Fundación y para informar sobre la situación actual. 

También el club, apoyó el interés que el nuevo Presidente de la Fundación está 

tomando para ofrecer el mejor servicio a los abonados y a los jugadores de golf 

que visitan el campo. 

Asimismo el club acordó convocar una reunión con los padres/madres de los 

niños/as de la Escuela Infantil, a la que también asistirán el Presidente del 

Patronato y la Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Meis para informarles 

sobre el modelo de funcionamiento de la escuela  para el año 2019-20 y para 

conocer las demandas o sugerencias que puedan presentar los padres y que puedan 

redundar en la mejora de su funcionamiento. 

También se fijó la fecha de la Asamblea anual ordinaria que tendrá lugar el 

próximo día 10 de enero a las 18 horas en las instalaciones del campo para informar 

a los socios sobre la Memoria del año 2019 y de las cuentas del mismo año. De la 

misma se hará la convocatoria oportuna en su momento. 

Además de esta asamblea anual, que es prescriptiva, según recogen los 

Estatutos del club, el Presidente y toda su Junta Directiva se reúnen 

mensualmente (ultimo lunes de cada mes) para informar de las gestiones de cada 

área de trabajo y tomar en equipo las decisiones más adecuadas. De todas estas 

reuniones, el secretario toma nota de los acuerdos que se reflejan en el libro de 

actas a disposición de cualquier socio del club.  

Al margen de las actas cualquier miembro de la directiva del club estuvo, 

está y estará siempre a disposición de los socios para ofrecer cualquier 

información que se le solicite sobre la marcha del club: actividades, cuentas, 

decisiones y acuerdos tomados, convenios de colaboración, etc. 

Meis, 26 de noviembre de 2019 

EL PRESIDENTE 


