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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 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA HOJA INFORMATIVA PARA LA SALIDA AL GR 99 
 

Para revisión y aprobación de la Junta Directiva, se presenta el borrador de la hoja 
informativa correspondiente a la salida al GR 99, que tendrá lugar los días 29 y 30 
de Abril y 1 y 2 de Mayo, tomándose los siguientes acuerdos: 

 

• Establecer las 07:00 h, como hora de salida de Suances, para el viernes día 29. 

• Definición de las marchas A y B. 

• Indicación en la hoja informativa de las paradas que efectuará el autobús para 
recoger y dejar a los socios. 

• Establecer la subvención de la ADMS asignada a este viaje y aprobación de los 
precios finales del viaje, para socios y no socios. 

 
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 Marzo. 
 
 

2) APROBACION MARCHAS SALIDA DE ANDORRA  
 
Analizada la propuesta de marchas que la dirección del HOTEL HIMALAIA (Soldeu  - 
Andorra) nos ha remitido para ser realizadas durante nuestra estancia en el mes 
de Septiembre, la Junta acuerda, aprobar dicha propuesta, condicionada a lo 
indicado en los siguientes párrafos. 
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La aprobación le será comunicada al hotel, con la observación de que dichas 
marchas tienen que tener tres alternativas de diferente dificultad, para que 
puedan ser realizadas por los asistentes habituales de nuestras marchas A, B y C, 
indicándoles que solo la marcha A deberá ser guiada por ellos. 
 
Para las marchas correspondientes a las alternativas B y C, se les solicitará, que o 
bien nos propongan los correspondientes recorridos, en cuyo caso nos deberán 
facilitar los track de las mismos, para ser revisados y si procede guiados por 
miembros de la ADM SUANCES o bien nos faciliten los tracks de los recorridos 
principales propuestos, para que nosotros, en base a esa información, podamos 
definir dichos recorridos alternativos.   
 
 

3) PROPUESTA DE ADQUISICION DE CHALECOS IDENTIFICATIVOS 
 
A propuesta del Vocal Arturo López San Juan, se aprueba la adquisición de 
chalecos identificativos para usarlos en la marchas cuyos recorridos discurran por 
vías con tráfico de vehículos o cuando la ocasión lo requiera. 
 
 

4) APLICACIÓN, CONTROL Y CUSTODIA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

La Junta Directiva acuerda establecer un procedimiento para la aplicación, control 
y archivado de los CONSENTIMIENTOS INFORMADOS. 
  
Aplicación: Previamente a la fecha programada para cada una de las marchas se 
comprobará quienes de los inscritos no están en posesión de la licencia federativa, 
ni tampoco tienen firmado el Consentimiento Informado. En consecuencia el día 
de la marcha y antes de su inicio, se les solicitará la firma del mismo. 
 
Control: Las datos de los firmantes de los Consentimientos Informados serán 
registrados en la base de datos de la Agrupación, para su control y consulta y 
evitar la reclamación de su firma a quienes ya lo hayan realizado.  
 
Archivo: Los Consentimientos Informados se guardarán y archivarán en la sede de 
la Agrupación y solo estarán disponibles para la Junta Directiva. 
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5) INFORMACIÓN Y GUIADO O ACOMPAÑAMIENTO DE LAS MARCHAS DEL MES DE 
MARZO 
 
Los guías de las marchas programadas para los días 6 y 20 de Marzo, informan al 
resto de la Junta sobre las características y dificultades de las mismas, 
acordándose que esa información se traslade a los socios por los medios y las 
formas habituales. 
 
Los miembros de la Junta Directiva, que está previsto, guíen o acompañen a las 
marchas A, B y C del mes de Marzo, son los siguientes: 
 
Domingo 06-03-2016 

 

• Marchas A : Luis García Sainz 

• Marcha B: Javier González García 

• Marcha C: Luis Fernández Gutiérrez 
 

Domingo 20-03-2016 

 

• Marchas A/B : Eduardo Botija Deza 

• Marcha C: Luis Fernández Gutiérrez 
 
 
 
 

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” 


