
 

 
 

ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA “AGRUPACIÓN 
DEPORTIVA MONTAÑA SUANCES” 

 
8 de Enero de 2016 

 

 

1 de 3 
 

 
Asistentes: 
 
PRESIDENTE: Javier González García 
VICEPRESIDENTE: Pedro Gómez San Miguel 
TESORERO: Fernando Galarza García 
VOCAL: José Antonio Gandarillas Bolado 
VOCAL: Eduardo Botija Deza 
VOCAL: Arturo López San Juan 
VOCAL: Luis Fernández Gutiérrez 
VOCAL: Rafael Herrera Correas 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1) PREPARACIÓN ASAMBLEA ORDINARIA 2015 
 

Se comenta y se aprueba el orden del día, inicialmente previsto para la Asamblea 
Ordinaria que se celebrará el 16-01-2016 y correspondiente al ejercicio de 2015. 
 
Se acuerda hacer especial hincapié en los resultados económicos del año 2015, 
presentando de forma detallada el estado final de las cuentas de ingresos y gastos, 
e incidiendo en que parte de los beneficios se destinan a subvencionar las 
actividades en las que participan los socios. 
 
 

2) SALIDA DE SEPTIEMBRE 
 
El Presidente informa al resto de la Junta Directiva de las dificultades que existen 
para disponer de un alojamiento único y a un precio razonable y asumible, en las 
localidades próximas a la zona de los Puertos de Beceite (Teruel), lugar 
inicialmente programado para la salida del 14 al 18 de Septiembre. 
 
Ante esta tesitura, la Junta Directiva acuerda explorar la disponibilidad de 
alojamiento en otras zonas, para en caso necesario cambiar el destino de la salida 
de Septiembre. En principio y como posibles zonas alternativas se propone Ezcaray 
y Andorra. 
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La Junta Directiva tomará la decisión oportuna, de la cual se informará a los socios 
por los medios habituales, en el caso de que esta decisión suponga un cambio en 
lo programado. 
 
 

3) MARCHA Y COMIDA FIN DE TEMPORADA 
 
La Junta Directiva comenta y está de acuerdo con las observaciones que nos han 
hecho llegar algunos de los asistentes a la Marcha y Comida de Fin de Temporada, 
con respecto a situaciones totalmente anómalas e incorrectas que se dieron en el 
transcurso de la comida. En este sentido la Junta Directiva como responsable de la 
organización de la comida, pide disculpas a los asistentes que se hayan visto 
afectados, aunque no se sienta culpable de la ineptitud y falta de profesionalidad 
de terceros. 
 
En consecuencia se toma la decisión de hablar con los responsables del 
restaurante para expresarles nuestras quejas y el descontento con el resultado 
general de la Comida Fin de Temporada. 
 
A futuro, la Junta Directiva, tiene el firme propósito de evitar estas situaciones y 
para la Marcha y Comida de Fin de Temporada de este año, se tomarán las 
oportunas medidas. En principio se acuerda recuperar la tradición y se programará 
una marcha de montaña matutina, por una zona próxima al restaurante donde se 
vaya a realizar la comida. 
 
 

4) SOCIOS Y FEDERADOS 2016 
 
El Presidente y el Tesorero informan a la Junta del estado actual en cuanto al 
número de personas que han renovado su afiliación con la Agrupación y también 
en cuanto al número de nuevos socios. 
 
También se informa del número de socios que se han federado a través de la 
Agrupación. 
 
Analizando los datos actuales y teniendo en cuenta los de años anteriores, la Junta 
Directiva espera mantener, como mínimo, el número de socios que teníamos en el 
2015. 
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Así mismo y al respecto del número de federados con la ADMS, se constata el 
aumento en comparación con años anteriores. 
 
 

5) FECHA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

La Junta Directiva acuerda que la normativa relativa al CONSENTIMIENTO 
INFORMADO, sea aplicable a partir del mes de Febrero, una vez finalizado el plazo 
inicialmente fijado para estar en posesión de la Licencia Federativa. 
 
 

6) ACTUALIZACIÓN DEL COSTE DEL KILOMETRO PARA EL PAGO DE 
DESPLAZAMIENTOS Y PISADO DE MARCHAS 
 
Estimando la Junta Directiva que el coste por kilómetro actualmente establecido 
para el pago de desplazamientos y pisado de marchas, está infravalorado, se 
reconsidera el mismo y se establece en 0,20 euros/km. 
 
Esta nueva tarifa se aplicara con carácter retroactivo desde el 01-01-2016. 
 
 
 
 
 

Comunicación a los socios: Estos acuerdos se comunicarán a los socios por los canales 

habituales de información y comunicación de la ADMS. 

 

 
Firmado: Javier González García 

Presidente A. D. de Montaña “Suances” 

http://adm-suances.es/sites/default/files/2016/Noticias/Consentimiento_Informado_ADM_SUANCES.pdf
http://adm-suances.es/sites/default/files/2016/Noticias/Consentimiento_Informado_ADM_SUANCES.pdf

