ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA “AGRUPACIÓN
DEPORTIVA MONTAÑA SUANCES”
17 de Febrero de 2017

Asistentes:
PRESIDENTE: Javier González García
VICEPRESIDENTE: Pedro Gómez San Miguel
VOCAL: Mª Guadalupe Palomera Cobo
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 Y APROBACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA SALIDA AL GR 99
Para su revisión y aprobación por la Junta Directiva, se presenta el borrador de la hoja
informativa de la salida al GR 99, que tendrá lugar los días 12 al 16 de Abril, en la que
solo queda pendiente de determinar la hora de salida y los costes por persona y día
según la subvención que se aplique a esta salida.
a) Estudiadas diferentes opciones, se acuerda fijar como hora de salida de Suances,
las 8:00 del miércoles día 12.
b) Calculados y analizados los costes del alojamiento y transporte y los fondos con
que cuenta la Agrupación, se acuerda subvencionar los costes de transporte con
una cantidad acorde con las reservas dinerarias de que dispone la Agrupación. Ello
determina que los precios por persona para la salida quedan fijados en:
Tipo habitación

Transporte y Alojamiento

Transporte y Alojamiento + picnic

Doble

215 €

239 €

Individual

235 €

269 €

Consensuados y aprobados los puntos anteriores, la Junta Directiva da por válido el
resto de la información contenida en la hoja-anuncio y acuerda enviarla a los socios en
la segunda quincena de Febrero.
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2) APLICACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
A pesar de la carga de trabajo que supone la gestión y control de la aplicación del
Consentimiento Informado, se comenta la necesidad de mantener la exigencia de su
firma a los participantes en nuestras actividades, que no estén federados.
Se comenta que a futuro se deberá establecer una normativa que determine en qué
circunstancias y por quien debe ser utilizado el Consentimiento Informado, y también
por cuánto tiempo lo puede utilizar el no socio o simpatizante, antes de que se le exija
disponer de la licencia federativa.
3)

ESTADO ACTUAL DE AFILIACIÓN SOCIOS Y FEDERADOS

El Presidente y el Tesorero informan al resto de la Junta Directiva que actualmente
tenemos 195 socios de los cuales 119 están federados con la Agrupación.
También tenemos otros 59 socios que están federados con otros grupos.
El actual número de socios activos es, a fecha de hoy, más alto que el del año pasado
por las mismas fechas, así como también lo es el número de socios federados por
medio de la Agrupación.
4) ACOPIO PRENDAS DEPORTIVAS REPRESENTATIVAS E IDENTIFICATIVAS DE LA ADM
SUANCES
Una vez acopiadas las bandanas y elegido el diseño de las sudaderas, se acuerda
comenzar en la siguiente marcha con el reparto de las bandanas y la toma de tallas de
las sudaderas, con las muestras que nos ha facilitado el fabricante.
Se acuerda que la toma de tallas se lleve a cabo durante tres o cuatro marchas, hasta
que haya un número suficiente de solicitudes para conformar un pedido. A partir de
ese momento se atenderán las nuevas solicitudes, pero sin plazo de entrega preciso,
pues dependerá de que haya un número suficiente para otro pedido.
Como está aprobado en anterior reunión las bandanas se entregarán gratuitamente a
los socios. No obstante para aquellos simpatizantes que quieran comprarla, se fija su
precio de venta en 3 euros.
El precio de venta de la sudadera se establece en 15 euros, siendo este precio inferior
al de compra al fabricante. La diferencia será subvencionada por la Agrupación.
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5) MODIFICACIÓN DE LA PÁGINA DE INICIO DE LA WEB. RENOVACIÓN DE LAS FOTOS
A propuesta de varios vocales se acuerda renovar las fotografías que aparecen en la
página de inicio de la web de la Agrupación.
6) INFORMACIÓN Y GUIADO O ACOMPAÑAMIENTO DE LAS MARCHAS DEL MES DE
MARZO
Los guías de las marchas programadas para el mes 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 guías de las marchas A, B y C, son los siguientes:
Domingo 05-03-2017


Marcha A: Arturo López San Juan



Marcha B: Fernando Galarza García



Marcha C: Luis Fernández Gutiérrez

Domingo 19-03-2017


Marcha A: Miguel Ángel Gutiérrez Castañeda



Marcha B: Arturo López San Juan



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”
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