ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA “AGRUPACIÓN
DEPORTIVA MONTAÑA SUANCES”
10 de Julio de 2015

Asistentes:
PRESIDENTE: Javier González García
VICEPRESIDENTE: Pedro Gómez San Miguel
TESORERO: Fernando Galarza García
VOCAL: José Antonio Gandarillas Bolado
VOCAL: Arturo López San Juan
VOCAL: Luis Fernández Gutiérrez
VOCAL: Rafael Herrera Correas

1)

Temas pendientes viaje a Cazorla

Se toman los pertinentes acuerdos con respecto a los temas que quedaban pendientes del
viaje a Cazorla:
1) Menús de cena: En base a la propuesta recibida del Hotel Villa de Cazorla, se
establecen los menús de cena para los días 24, 25 26 y 27.
2) Horarios de desayuno y cena: Según lo consensuado con el hotel, el desayuno se podrá
realizar a partir de las 7:30 horas y hasta la hora de partida del autobús al lugar de
inicio de la marchas del día. La hora para la cena será a las 21:30.
2)

Programa marcha-comida Cortiguera 2015

En relación con el programa para la marcha-comida CORTIGUERA 2015, se toman diversos
acuerdos con respecto a la logística y medios necesarios a solicitar al Ayuntamiento y se
redacta la siguiente nota que será enviada a todos los socios:
NOTA EN RELACIÓN CON LA MARCHA-COMIDA DE CORTIGUERA 2015
De acuerdo con calendario de actividades de la Agrupación Deportiva de Montaña SUANCES,
para el año 2015, el domingo día 6 de Septiembre tendrá lugar la Marcha-Comida de
Cortiguera.
Con el fin de saber de forma aproximada los participantes en dicho evento y poder prever la
logística necesaria, te agradeceríamos nos informaras si tienes intención de asistir y en caso de
que vengas acompañado de amigos y familiares, en qué número.
El plazo de inscripción se abrirá a la recepción de esta nota y finaliza el jueves 3 de Septiembre.
La inscripción se realizará preferentemente a través del correo electrónico de la Agrupación:
adm_suances@hotmail.com o del formulario de nuestra página web: www.adm-suances.es.
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También se podrá realizar la inscripción a través de WhatsApp y del teléfono de la Agrupación:
616/990770, en horario de 9:00 a 13:00 horas.
La marcha de este año consistirá en un paseo en barco por la costa de Suances. Para ello se ha
contratado la embarcación de ACTITUR. El paseo comenzará a las 11:30 horas y durará una
hora aproximadamente. El número de plazas está limitado a 80 y serán asignadas por riguroso
orden de inscripción. En caso de que la demanda de plazas sea mayor a la establecida, los que
no puedan ir a primera hora, está prevista una segunda salida a la tarde, una vez finalizada la
comida y los actos posteriores.
El coste de la excursión, que incluye aperitivo en el barco, es de 5 euros por persona, que se
abonará en el punto de concentración.
El punto de reunión será la Plaza Viares (Ayuntamiento de Suances) a las 10:30.
Tanto la bajada como el retorno a la Plaza Viares, se realizará de forma conjunta por paseos
típicos de acceso al muelle.
Una vez finalizada la marcha en la Plaza Viares, cada uno con sus propios medios de
locomoción, se desplazará a la Escuela Taller de Cortiguera, donde celebraremos la tradicional
comida.
Hora prevista de la comida: 14:00 h. Para quienes lo deseen, se dispondrá de platos,
tenedores, cuchillos y vasos de plástico.
Al finalizar la comida y la sobremesa, este año, como novedad, tendremos música y baile para
quien lo desee.
El punto de reunión para los socios que no vayan a la excursión en barco, pero si asistan a la
comida, será la Escuela Taller de Cortiguera (mismo lugar de años anteriores).
3)

Revisión y aprobación hoja informativa de la salida a Los Lagos

Para su revisión y aprobación por la Junta Directiva, se presenta el borrador de la hoja
informativa de la salida de fin de semana a Los Lagos de Enol, que tendrá lugar los días 19 y 20
de Septiembre, tomándose los siguientes acuerdos:






Establecer las 07:00 h, como hora de salida de Suances, el viernes día 19.
Definición de las marchas A, B y C de los días 19 y 20.
Establecer la subvención de la ADMS asignada a este viaje y aprobación de los precios
finales del viaje/persona.
Establecer los plazos para la inscripción y pago del viaje.
Indicación en la hoja informativa de las paradas que efectuará el autobús para recoger
y dejar a los socios.
2 de 3

ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA “AGRUPACIÓN
DEPORTIVA MONTAÑA SUANCES”
10 de Julio de 2015

Consensuados y aprobados los puntos anteriores, la Junta Directiva da por válida el resto de la
información contenida en la hoja-anuncio y acuerda enviarla a los socios en la segunda semana
de Agosto.
4)

Varios

Con el fin de recordar a nuestros socios cual es la marcha programada más inmediata, se
acuerda que en la semana anterior a cada una de las marchas, enviar un correo informando de
la misma.

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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