ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA “AGRUPACIÓN
DEPORTIVA MONTAÑA SUANCES”
10 de Agosto de 2018

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
VOCAL: Miguel Ángel Gutiérrez Castañeda
COLABORADORA: Agar Castillo Saiz
COLABORADORA: Laura Gómez Peña
COLABORADOR: José Luis Mazo Gómez
COLABORADOR: Adolfo Jorde Abia

ORDEN DEL DÍA
1) CONFECCIÓN DE LAS FICHAS DE LAS MARCHAS PENDIENTES HASTA FINAL DE AÑO
Se comentan las situaciones que se han originado en las últimas marchas, como
consecuencia del desconocimiento exacto de los datos técnicos de las mismas, que han
dado lugar a tener que hacer cambios de última hora.
Por ese motivo y para evitar sorpresas en las marchas que quedan para finalizar el
calendario, se acuerda solicitar a los socios (guías) que las propusieron, las fichas de
aquellas que tengamos alguna duda en cuanto a su idoneidad.
Para próximos años se volverá a exigir esa ficha como condición sine qua non, para que
la marcha se incorpore al calendario.
2) FIJAR PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS DATOS DEL PISADO DE MARCHAS
En relación con el punto anterior se acuerda que un mes antes de la fecha programada
para la misma, los guías responsables de la marcha, entreguen los datos reales del
pisado (datos técnicos y tracks).
De ese modo habrá tiempo suficiente para corregir y modificar, lo que al respecto, la
Junta Directiva considere conveniente.
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3) ELECCIÓN DE LAS MARCHAS B Y C. VISTO BUENO DE LA JUNTA DIRECTIVA
Se comenta la conveniencia de que la Junta Directiva intervenga en la elección de las
marchas B y C, asumiendo la corresponsabilidad de la elección de las mismas, junto
con el guía de la marcha A. De este modo se pretende asegurar que su elección no es
un puro trámite y que los niveles de exigencia de dichas alternativas será el adecuado
para sus participantes habituales.
En este sentido se aprueba aplicar esta iniciativa, a las marchas que faltan para
finalizar el programa de este año.
4) ELECCIÓN DE LOS GUÍAS DE LAS MARCHAS B Y C
Se debate sobre las incertidumbres y las dudas que en algunas de las ultimas marchas
han surgido a la hora de elegir quien guía las alternativas B y C, llegando a la conclusión
de que así como está claro que los guías de las marcha A, son aquellos socios que en su
día las propusieron, los guías de las marchas B y C, son los que en cada momento, la
Junta Directiva, considere más adecuados.
Para ello se acuerda retomar la norma de dejar por escrito en las actas de reunión
quienes serán los guías de las marchas del mes o meses siguientes.
5) ESTABLECER UN CRITERIO SOBRE CUAL DE LAS ALTERNATIVAS (A, B O C) TIENEN
QUE HACER OBLIGATORIAMENTE LOS NUEVOS PARTICIPANTES, EN ESPECIAL LOS
QUE NO ESTÁN FEDERADOS
Con el fin de evitar los problemas y consecuencias que se puedan derivar de una
incorrecta elección de la alternativa a realizar, por parte de personas no socias de la
Agrupación, en algunos casos no federadas y de las que la Directiva desconoce su
capacidad, aptitud y experiencia en la montaña, esta Junta Directiva toma la decisión
de establecer como criterio que todas las personas “nuevas y desconocidas” que
inicien su actividad con nosotros, aunque estén federadas, deberán ir
obligatoriamente a la marcha B o C. En el caso de las no federadas deberán hacer
obligatoriamente a la marcha C.
6) FORMACIÓN AL CONSEJO ASESOR SOBRE EL GPS SATELITAL
Una vez realizada la jornada formativa para la Junta Directiva sobre el GPS satelital, se
acuerda que el responsable de esta formación, Arturo López San Juan, establezca una
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fecha para extender esos conocimientos a los miembros del Consejo Asesor que lo
deseen, que serán convocados una vez fijada la fecha de impartición.
7) RETOMAR TAREA REVISIÓN SENDEROS FCDME
Se comenta la necesidad de retomar la revisión de senderos GR y PR, de la FCDME, con
el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, en el plazo fijado.
En la anterior reunión de la Junta ya se determinó el modo y los medios para llevar a
cabo esta tarea, que se mantienen sin modificación alguna.
8) VIAJE A PORTUGAL
Se comenta que el viaje a Portugal, ya está totalmente programado y cerrado, sin
cambios de última hora que alteren la información que se ha enviado a los socios
participantes.
9) ESTADO GESTIONES PARA LA MARCHA Y COMIDA DE CORTIGUERA
El Vicepresidente, Pedro Gómez San Miguel, informa a los asistentes sobre el estado
de las gestiones que se han realizado para disponer de la logística necesaria para la
marcha y comida de Cortiguera, que tendrá lugar, el domingo, día 2 de Septiembre.
A esta fecha ya están solicitadas al Ayuntamiento, las instalaciones de la Escuela Taller
de Cortiguera, así como las carpas, mesas y sillas necesarias.
Se ha establecido un primer contacto con la persona que nos hará la comida y falta
fijar el menú para este año.
También está fijada la marcha a realizar quedando pendiente su pisado para ajustarla a
los tiempos disponibles.
10) APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE ELECCIONES 2018
Para su aprobación se presenta el Calendario para las elecciones que se han de
celebrar en Octubre de este año, una vez finalizado el mandato de cuatro años de la
actual Junta Directiva de la Agrupación Deportiva de Montaña “SUANCES”.
Se informa a los asistentes que este calendario se ha confeccionado de acuerdo con lo
establecido en sus Estatutos y en el Reglamento de Régimen Interno.
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Los asistentes aprueban por unanimidad el calendario para estas elecciones:
FECHA
INICIO

FECHA
FINAL
21-08-2018

5-09-2018

ACTIVIDAD

19-09-2018

20-09-2018
5-10-2018
6-10-2018
12-10-2018
13-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
20-10-2018

Exposición del calendario
Presentación de candidaturas a la Junta Directiva (lista
cerrada compuesta, como mínimo, por cinco socios)
Exposición de la lista provisional de candidaturas
Plazo de alegaciones
Exposición de la lista definitiva
Elección de la mesa electoral
Elecciones a la Junta Directiva

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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