ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA “AGRUPACIÓN
DEPORTIVA MONTAÑA SUANCES”
12 de Abril 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
VOCAL: Miguel Ángel Gutiérrez Castañeda
COLABORADOR: José Antonio Alonso López
COLABORADORA: Ana Sílvia Presmanes Carrera
COLABORADOR: Jaime Soberón Bedoya
COLABORADOR: José Luis Mazo Gómez
COLABORADOR: Adolfo Jorde Abia
COLABORADORA: Laura Gómez Peña
COLABORADOR: José Ramón Gaute López
COLABORADOR: Juan Carlos Fuidio Manjón

ORDEN DEL DÍA

1) INTEGRACIÓN Y COLABORACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR EN LAS
DIVERSAS TAREAS DE LA AGRUPACIÓN
En cumplimiento del acuerdo adoptado en la anterior reunión de la Junta Directiva, se
reúnen los componentes de la misma y los miembros del Consejo Asesor, a fin de
estudiar la forma de hacer efectiva la integración y la colaboración de los miembros del
Consejo Asesor en las tareas de la Agrupación.
Una vez expuestas las tareas normales y habituales que se llevan a cabo para la
organización y gestión de la Agrupación y escuchadas las preferencias y aptitudes de
los miembros del Consejo Asesor, se procede al reparto de las colaboraciones en las
diversas tareas.
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En cada caso son los directivos responsables de estas tareas, quienes faciliten a los
miembros del Consejo Asesor, los medios y los modos, para que los asesores
adquieran un pleno conocimiento de la tarea o tareas en las que van a colaborar.

2) MEDIDAS A TOMAR PARA UN EFECTIVO CONTROL Y GUIADO DE LAS MARCHAS
Los asistentes a la reunión debaten sobre la figura y el comportamiento del guía
durante las marchas, una vez que se ha solicitado la colaboración de los socios y
tomado medidas para reforzar la autoridad de los guías.
Como resultado de este debate se llega a la conclusión de que dado que el guía es el
máximo responsable de la marcha, debe ser perfectamente identificable y referente
de los participantes, dando las instrucciones y las recomendaciones oportunas para
que la marcha se realice en la condiciones de orden y seguridad previstas, no
abandonando su cometido salvo situaciones excepcionales, en las que deberá ser
sustituido por alguno de los directivos, asesores o colaboradores que le acompañan y
apoyan en la tarea de control y guiado de las marchas.

3) ESTABLECIMIENTO DE UNA PARADA EN SANTANDER PARA RECOGIDA DE SOCIOS
A propuesta del Vocal Rafael Herrera Correas, se analiza y debate sobre la posibilidad
de que el autobús tenga una parada permanente en Santander, tanto en las marchas
ordinarias como para las salidas extraordinarias y para cualquier destino al que se dirija
el autobús.
Comentado el tema, la mayoría de los asistentes se muestran partidarios de buscar
una solución para que los socios de Santander no tengan que desplazarse hasta Viveda
o Barreda para coger el autobús, cuando el destino es la zona occidental de Cantabria,
acordando no obstante posponer la decisión definitiva a disponer y estudiar el
sobrecoste económico que este desplazamiento conllevará. Para ello se pedirá a la
empresa de transporte el presupuesto correspondiente.
En caso que la decisión sea favorable al establecimiento de una parada fija en
Santander, se comunicará el lugar de la parada (que puede ser el actual u otra más
conveniente), los horarios y el procedimiento para hacerlo efectivo, contemplando
todas las variables y circunstancias.
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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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