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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 Y APROBACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA SALIDA A EZCARAY 
 
Para su revisión y aprobación por la Junta Directiva, se presenta el borrador de la hoja 
informativa de la salida a Ezcaray, que tendrá lugar los días 23 al 25 de Junio, 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 viernes día 23. 
 
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 98 € 117 € 

Individual 112 € 131 € 

 
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 Abril. 
 
2) ESTADO ENTREGA BANDANAS Y RESERVAS SUDADERAS 
 
Comentado el avance en la entrega de bandanas a los socios y el número de reservas 
de sudaderas, se decide cerrar, después de la marcha del día 30 de Abril, el plazo 
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actual para la reservas de sudaderas y hacer el pedido al fabricante en la primera 
semana de Mayo. 
 
A partir de ese momento se atenderán las nuevas solicitudes de sudaderas, pero sin 
plazo de entrega preciso, pues dependerá de que haya un número suficiente para otro 
pedido. 
 
En cuanto a la entrega de bandanas, se seguirá con la misma a los socios que aún no la 
tengan, cuando estos acudan a alguna de las marchas programadas. 
 
3) ADQUISICIÓN EQUIPOS SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN VÍA SATÉLITE 
 
Se analiza la necesidad de adquirir para la Agrupación, equipos para comunicación, 
seguimiento y localización vía satélite, como medida de seguridad y para estar 
conectados cuando se está fuera del alcance de las redes celulares de telefonía móvil. 
 
Al respecto se toma la decisión de posponer esta adquisición para estudiar en 
profundidad las características y las prestaciones de estos equipos así como su coste 
económico comparativo, dado que actualmente están saliendo al mercado nuevos 
dispositivos con más y mejores funcionalidades. 
 
4) LECTURA ARTICULADO BORRADOR REGLAMENTO INTERNO PARA SU PASO A 

PROPUESTA 
 
Una vez que el borrador de Reglamento ya está redactado y puesto a disposición de los 
miembros de la Junta Directiva, para sus comentarios y observaciones, se acuerda fijar 
una fecha para una lectura conjunta del articulado y en paralelo hacer las 
modificaciones que se consideren oportunas, como paso previo del documento a la 
fase de propuesta. 
 
La reunión de la Junta Directiva, que será monográfica, tendrá lugar el sábado 13 de 
Mayo a las 10:30 en la sede la Agrupación. 
 
5) CURSO MANEJO APLICACIONES PARA UTILIZAR EL MOVIL COMO GPS 
 
A propuesta de uno de los vocales se analiza la posibilidad de programar un curso 
específico para el manejo de algunas de las aplicaciones (OruxMaps, IGN, Wikiloc, etc.) 
que utilizan el móvil como un medio, en aquellas actividades en las que se requiera 
conocer la posición sobre un mapa, y grabar o seguir un recorrido. 
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Estudiados los pros y contras de la programación de este curso, se llega al acuerdo de 
no realizarlo ya que se considera que estas aplicaciones para móviles no requieren 
para su manejo un adiestramiento y una formación programada, siendo suficiente los 
tutoriales que de los mismos existen. 
 
6) INFORMACIÓN Y GUIADO O ACOMPAÑAMIENTO DE LAS MARCHAS DEL MES DE 

ABRIL 
 
Los guías de las marchas programadas para el mes de Abril, 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: 

GR 99 (12 al 16-04-2017) 

 Marcha A: José Antonio Gandarillas Bolado 

 Marcha B: Fernando Galarza García y Javier González García 

 Marcha C: Luis Fernández Gutiérrez 

Domingo 30-04-2017 

 Marcha A: Eduardo Botija Deza 

 Marcha B: José Antonio Gandarillas Bolado 

 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” 


