ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA “AGRUPACIÓN
DEPORTIVA MONTAÑA SUANCES”
22 de Noviembre de 2013

Asistentes:
Presidente: Javier González García
Vicepresidente: Pedro Gómez San Miguel
Secretaria: Guadalupe Palomera Cobo
Tesorero: Fernando Galarza García
Vocal: Jose Antonio Gandarillas Bolado
Vocal: Eduardo Botija Deza
Vocal: Arturo López San Juan

1)

Calendario 2014. Revisión.

Como años anteriores, la programación de marchas para el año 2014 de la ADMS, se ha
coordinado y contrastatado exclusivamente con el Grupo de Montaña ORZA, al objeto de
solapar, en lo posible, las salidas programadas de ambos grupos.
En este sentido se acuerda revisar el calendario inicialmente previsto, para atender a las
propuestas y sugerencias del Grupo de Montaña ORZA.
Así mismo, en este punto del orden de la reunión, se aprueban y programan las marchas “B”, a
realizar en cada salida.

2)

Programa marcha-comida Fin de Temporada.

Se acuerda el programa para la marcha-comida de Fin de Temporada:
 Plazo inscripción: hasta el día 14-12-2013
 Día y hora de la Comida: 22-12-2013 a las 14:30 horas, aproximadamente.
 Lugar: Restaurante “EL MIRADOR DE SUSO”
 Menú: Marmita de bogavante, Entrecot con guarnición o Merluza al horno con patatas
panadera, Postre Casero, Agua/Vino/Pan/Café y chupito.
 Coste de la comida: 18 € (Socios y No Socios).
 Marcha: Alto de la Picota (Liencres).
 Medio de transporte.- Coste del autobús: Aquellos socios que decidan ir a la marcha
no tendrán que abonar ningún importe por el transporte del autobús.
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3)

Diplomas 2013.

La Junta Directiva una vez debatida la conveniencia de seguir manteniendo la entrega de
diplomas a los socios, que habitualmente se hacia durante la comida de Fin de Temporada,
acuerda dejar en suspenso la citada entrega, ya que la aplicación de los criterios por los que se
otorgaban dichos diplomas, daban como resultado la reiteración y la repetición de los
adjudicatarios.
En este sentido y con el objeto de mantener, al menos en parte, el espíritu con el que se
iniciaron la entrega de estos diplomas, esta Junta Directiva, tiene la intención de efectuar los
reconocimientos y agradecimientos públicos, que estén justificados por actos o hechos
relevantes de nuestros socios en relación con la actividad de la Agrupación.

4)

Plazo renovación socios

Se fija el plazo del 1 al 25 de Diciembre de 2013, como días hábiles para la renovación de
cuotas de socio.
Esta información se comunicara a los socios por correo electrónico o postal en la 2ª quincena
de Noviembre.

5)

Cuota socio 2014

Se acuerda mantener para el año 2014, la actual cuota de socio:

6)

15 euros

Coste viaje salidas ordinarias 2014

Se acuerda mantener los actuales costes de autobús para las salidas ordinarias 2014.
Socios: 10 euros
No Socios: 12 euros.
NOTA.- En el medio plazo, estos precios pueden verse afectados, si el previsible incremento de
costes por parte de la empresa que nos presta el servicio de transporte, impide cubrir los
gastos de transporte con el habitual número de asistentes a las marchas.
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7)

Fecha para la Asamblea General

Se acuerda convocar la Asamblea General, el día 10-01-2014, a las 19:00 horas, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento de Suances.
La convocatoria se comunicara a los socios por los medios habituales.

8)

Seguridad en las marchas. Criterios a seguir

Con el fin de aumentar la seguridad de los participantes durante el desarrollo de las marchas,
cuando se producen o acontecen determinados hechos o circunstancias, esta Junta Directiva
acuerda lo siguiente:
 Rutas alternativas a las programadas: Denegar la autorización para que ningún
participante realice una ruta alternativa a las programadas por la Junta Directiva (A y
B). En caso de incumplimiento de esta norma será la Junta Directiva de la ADMS quien
determine las acciones oportunas.
 Coincidencia con cacerías durante las marchas : En el caso que la marcha prevista,
transcurra por una zona donde se este realizando o se vaya a realizar una cacería, se
mantendrán los siguientes criterios:


Si se conoce de antemano: Se evitara la zona



Si se coincide con la cacería: Se agrupara a los participantes en un lugar seguro
y se parara la marcha, haciendo visible y patente nuestra presencia, hasta que
se pueda reanudar con seguridad. En lo posible se tratara de contactar con los
responsables de la cacería, para acordar la forma de realizar el paso por la
zona sin asumir ningún riesgo para los participantes de la marcha.

 Información de los guías de las marchas: Antes del inicio de las marchas se informara a
los participantes en las mismas, con especial a los nuevos socios y simpatizantes, de
quienes son los guías de las alternativas programadas. Como complemento a esta
información, la Junta Directiva está estudiando la forma de distinguir e identificar a los
guías durante las marchas.
 Sustitución imprevista de rutas: Cuando por algún motivo o circunstancia, sea
necesaria sustituir o cambiar, de forma imprevista la marcha programada, en lo
posible, se hará por otra de igual o similar exigencia, en lo que respecta a distancia y
desnivel.
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Comunicación a los socios: Estos acuerdos se comunicarán a los socios por los canales
habituales de información de la ADMS. (Anuncio en el autobús, correo electrónico, página
web).

Firmado: Javier González García
Presidente A. D. de Montaña “Suances”
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