
 

 
 

ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA “AGRUPACIÓN 
DEPORTIVA MONTAÑA SUANCES” 

 
27 de Marzo de 2015 

 

 

1 de 2 
 

 
 
Asistentes: 
 
PRESIDENTE: Javier González García 
VICEPRESIDENTE: Pedro Gómez San Miguel 
TESORERO: Fernando Galarza García 
SECRETARIA: Silvia de la Puente Alonso 
VOCAL: Mª Guadalupe Palomera Cobo 
VOCAL: José Antonio Gandarillas Bolado 
VOCAL: Arturo López San Juan 
VOCAL: Luis Fernández Gutiérrez 
VOCAL: Rafael Herrera Correas 
 
Excusa su asistencia el vocal Eduardo Botija Deza 
 
1) Próximas marchas 
 
Analizadas las marchas previstas para el mes de Abril, se concluye que no existen problemas o 
dificultades a tener en cuenta, sin considerar lo que las condiciones meteorológicas del 
momento nos depare, en cuyo caso se tomarán las medidas oportunas. 
 
 
2) Información viajes 
 
El Presidente de la ADMS, informa que todas las gestiones para la salida del 1 al 4 de Mayo, 
están realizadas, con excepción del listado de asistentes a la salida, dado que se ha producido 
una demanda de plazas, mayor de las disponibles. 
 
Por ese motivo la Junta Directiva, en aplicación de la normativa existente, aprueba el listado 
definitivo de socios que tienen confirmada la plaza para el viaje del GR99. Esta decisión se 
comunicará, tanto a los socios confirmados como a los descartados. 
 
3) Marchas B/C: Establecer el reparto entre los miembros de la Junta del guiado o 

acompañamiento de las marchas del mes de Abril 
 
Se acuerda no establecer por adelantado el reparto de que miembros de la Junta Directiva 
guiarán o acompañarán a las marchas B/C programadas para el mes de Abril, dejando esta 
decisión para las fechas inmediatas de las marchas y en función del número de participantes y 
miembros de la Directiva o guías que asistan a cada marcha. 
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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” 


