ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA “AGRUPACIÓN
DEPORTIVA MONTAÑA SUANCES”
9 de Enero de 2018

Asistentes:
PRESIDENTE: Javier González García
VICEPRESIDENTE: Pedro Gómez San Miguel
TESORERO: Fernando Galarza García
VOCAL: 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) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se analiza el borrador de guión, que para el desarrollo del orden del día
preestablecido, ha sido presentado por el Presidente, acordándose su pase a
definitivo una vez incorporadas las ampliaciones, observaciones y modificaciones,
propuestas y aprobadas por los miembros de la Junta.
Se acuerda recordar a los socios la celebración de la Asamblea, al objeto de
motivar su participación. En este recordatorio se les solicitará su inscripción previa
con el objeto de conocer de antemano el número de participantes y así poder
prever las necesidades logísticas.
2)

ESTADO ACTUAL DE AFILIACIÓN SOCIOS Y FEDERADOS
El Presidente y el Tesorero informan al resto de la Junta Directiva sobre el estado
actual, la comparativa con respecto al pasado año y la evolución esperada en
cuanto a la afiliación de socios y federados para el año 2018.
-

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.

-

Así mismo informan que del análisis del listado total de socios, se llega a la
deducción de que hay un buen número de socios, que aunque por diversos
motivos no han renovado su condición de socios y federados, se espera lo
hagan próximamente, dada su fidelidad demostrada a lo largo de años.
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3)

APROBACIÓN DE LA CUOTA DE SOCIO Y COSTES MARCHAS ORDINARIAS AÑO 2018
A la vista de la situación económica de la Agrupación y de la previsión de ingresos
y gastos para el año 2018, la Junta Directiva acuerda mantener la actual cuota de
socio y los costes de las marchas ordinarias.
Coste renovación: 15 euros.
Coste salida ordinaria: Socios: 10 euros

4)

No Socios: 12 euros.

INFORMACIÓN Y GUIADO O ACOMPAÑAMIENTO DE LAS MARCHAS DEL MES DE
ENERO
Los guías de las marchas programadas para el mes de Enero, 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 21-01-2018
 Marcha 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”
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