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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA 
ASOCIACIÓN “SUBIDA DE LA VIRGEN DEL CASTILLO” 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2016 

ACTA Nº 7 
 

Asistentes: 
Dña. Marta Gómez Piquero, Presidente  
D. Miguel Bernardos Díaz, Vicepresidente  
D. David Bartolomé Sanz, Secretario y Tesorero 
Asociación Cultural Virgen del Castillo 
Asociación de Peñas de Bernardos 
Amas de Casa 
Grupo de Paloteo 
 
En Bernardos, a 10 de diciembre de 2016, a las doce horas, se reúnen las personas 
antes citadas para tratar los siguientes asuntos: 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior 
2.- Presentación de las cuentas, del ejercicio 2016 
3.- Presentación de las modificaciones del logotipo 2020 
4.- Inicio de utilización del logotipo y merchandising 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior 
 

Se procede a la lectura del acta de la reunión, celebrada el día 28 de 
noviembre de 2015, que se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 
2.- Presentación de las cuentas 
 
 El tesorero expone el estado de cuentas actual, a fecha de la reunión, se pasa 
a comentarlo entre todos los presentes, como cosas más destacadas está lo que se 
ha sacado con la lotería mensual, 778 €, sigue siendo una fuente buena de ingresos, 
a día de hoy hay 5.821,44 €. 
 
3.-Presentación de las modificaciones del logotipo 2020 
 
 El presidente expone que se han hecho varias modificaciones del logotipo 
original, que las ha realizado el autor de dicho logotipo, estas modificaciones se han 
realizado con el fin de poder adaptar el logotipo ganador a los diferentes contornos 
en los que nos vamos a encontrar, podríamos tener problemas por los numerosos 
colores que posee, en cuanto se inicie el merchandaising, para el 2020, se enseñan 
dichas modificaciones a los asistentes, los cuales ven bien estas modificaciones.  

Cuando se pueda se utilizara el logotipo original y en los papeles oficiales de 
la asociación se utilizara siempre el logotipo original. 
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4.- Inicio de utilización del logotipo y merchandising 
 

 Se pretende empezar a usar el logotipo del 2020 a partir del 1 de enero del 
2017, en todo lo referente a esta asociación, también se pretende que en los 
papeles del Ayuntamiento también se empiece a utilizar cuanto antes, de esta 
manera ir dando publicidad. 
 El presidente pasa a informar a los asistentes que para la carrera que se hace 
el día de Noche Vieja, se han hecho unos gorros con el logotipo, estos los ha 
pagado la Asociación Cultural, este año es el decimo aniversario de la carrera. Los 
gorros se repartirán entre los participantes en la carrera, entre los colaboradores y 
entre los asistentes al baile he habrá en el local de la Asociación Cultural por la 
noche. 
 Se comenta entre los asistentes ideas nuevas para ir preparando cosas que 
puedan aportar beneficios económicos a esta Asociación, se habla de sacar vino 
conmemorativo de la subida, este ya esta reservado en bodega, pero hasta el 2019 
no nos lo van a servir. También se comenta el hacer camisetas, palos de paloteo 
pequeños, como recuerdo, equipacion deportiva, incluso se habla de hacer alguna 
comida benéfica. 
  
 
   Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las  
trece   horas  en el lugar y día indicados. 
   
                        LA SECRETARIA 
          VºBº 
     EL PRESIDENTE 
 
 

David Bartolomé Sanz 
Marta Gómez Piquero 

 


