
ACTA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Cangas del Narcea, 31 de octubre de 2009 

   

Tiene lugar el 31 de Octubre de 2009 a las 18:30 h. en primera 
convocatoria y 19:00 en segunda convocatoria, en el Teatro Toreno 
de Cangas del Narcea, con el siguiente Orden del Día: 
 

Primero: Presentación de la sociedad: se pretende hacer un recorrido audiovisual 
sobre las décadas de los años 20 y 30 para introducir la presentación del nuevo 
Tous pa Tous. 
Segundo: Modificación de estatutos: adecuación de los estatutos a la dimensión 
real de la asociación que meses después de iniciar su andadura se comprueba que 
ha alcanzado la misma. 
Tercero: Nombramientos: presentación a la Asamblea para su nombramiento del 
Payar definitivo, facinas y delegados. 
Cuarto: Cuotas de socios. 
Quinto: Ruegos y preguntas. 
 

La Asamblea General comienza con una presentación audiovisual del 
“Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País” por parte 
del Payar provisional. Además interviene la Coral Polifónica de Cangas 
del Narcea que interpreta el himno del Tous pa Tous. 
 
Inmediatamente después la Asamblea General procede a la adopción 
de los siguientes 

 

 

ACUERDOS 
    

Primero: Modificación de estatutos. Se aprueba por mayoría 
cualificada de los presentes modificar los estatutos vigentes, 
adaptándolos a la dimensión real que la asociación ha adquirido 
desde su constitución. (Ver nuevos estatutos) 

Segundo: Constitución de El Payar. Se aprueba por mayoría 
cualificada de los presentes la elección de El Payar, quedando 
constituido de la siguiente manera para los próximos tres años: 

Presidente: Juaco López Álvarez 

Tesorero: Benito Álvarez Pereda 

Secretario: Manuel Álvarez Pereda 



Tercero: Nombramiento de vocales. Una vez constituido El Payar, 
éste informa a la asamblea que manifiesta su plena conformidad y 
designa a los siguientes vocales: 

Dionisio Morodo Magadán como secretario segundo. 

Mario Gómez Marcos y Alejandro Rodríguez Gegunde: coordinadores 
de la Facina y Cuelmos de la Villa y Concejo de Cangas del Narcea. 

Ignacio Álvarez Pereda: coordinador de la Facina y Cuelmos del resto 
de Asturias. 

Jesús Herminio Feito Calzón: coordinador de las Facinas y Cuelmos 
del resto del territorio nacional. 

Las Facinas y Cuelmos de Europa (que comprenderán a todos los socios 
residentes en dicho continente excepto en España) y Ultramar (a la que 
pertenecerán todos los socios residentes en el resto de los continentes) las 
coordinará directamente El Payar dirigido por su Presidente Juaco López 
Álvarez. 

Cuarto: Cuotas de socios. La Asamblea aprueba por mayoría simple 
fijar las siguientes cuotas: 
 
SOCIOS FUNDADORES: 
 

- Se ratifica la cuota del primer año para socios y pre-socios fundadores 
de 5,20 euros. 

 
SOCIOS desde el 08/09/2009 hasta 31/10/2009: 
 

- Se ratifica la cuota de inscripción de nuevos socios y pre-socios desde el 
08/09/2009 hasta el 31/10/2009 de 6 euros.  

 
NUEVOS SOCIOS: 
 

- Se fija en 10 euros la cuota de inscripción para nuevos socios desde el 
1/11/2009. Dicha cuota exime al nuevo socio del pago de la cuota anual 
del ejercicio en curso. 
 

- Se fija en 5 euros la cuota de inscripción para nuevos pre-socios 
(menores de edad con el consentimiento de las personas que deban 
suplir su falta de capacidad legal) desde el 1/11/2009. Dicha cuota exime 
al nuevo pre-socio del pago de la cuota anual del ejercicio en curso. 
 

 
 
 



TODOS LOS SOCIOS: 
 
Para el pago de la cuota anual se establece como cierre de ejercicio el día del 
Acebo (8 de septiembre). Preferentemente todos los socios abonarán la cuota 
anual todos los meses de septiembre y se fija en:  

 

- 10 euros/año cuota anual socio adulto. 
- 5 euros/año cuota anual pre-socio (menores de edad con el 

consentimiento de las personas que deban suplir su falta de capacidad 
legal) 

 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 de la tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente        Secretario 
Juaco López Álvarez       Manuel Álvarez Pereda  


