ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA “AGRUPACIÓN
DEPORTIVA MONTAÑA SUANCES”
21 de Noviembre de 2014

Asistentes:
Presidente: Javier González García
Tesorero: Fernando Galarza García
Vocal: Eduardo Botija Deza
Vocal: Arturo López San Juan

1)

Plazo renovación socios

Se fija el plazo del 1 al 25 de Diciembre de 2014, como días hábiles para la renovación de
cuotas de socio.

2)

Cuota socio 2014

Se acuerda mantener para el año 2014, la actual cuota de socio: 15 euros

3)

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.

4)

Programa marcha-comida Fin de Temporada.

Se acuerda el programa para la marcha-comida de Fin de Temporada:
 Plazo inscripción: hasta el día 15-12-2014
 Día y hora de la Comida: 21-12-2014 a las 14:30 horas, aproximadamente.
 Lugar: Restaurante “EL CASERIO DE SUANCES”
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 Menú: Entremeses variados (emplatados individualmente), Jamón al horno con puré de
patata y manzana asada o Merluza en salsa, Postre Casero, Pan, Agua, Refrescos, Vino,
Café y chupito.
 Coste de la comida: 20 € (Socios y No Socios).
 Marcha: Por la costa de Oreña a Cóbreces.
 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.
 Animación musical y baile: Se acuerda contratar un animador para que después de la
comida haya animación musical y baile.

5)

Fecha para la Asamblea General Ordinaria

Se acuerda convocar la Asamblea General Ordinaria, el sábado, día 17-01-2015, a las 19:00
horas, en los locales de la Biblioteca Municipal de Suances.

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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