ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA “AGRUPACIÓN
DEPORTIVA DE MONTAÑA SUANCES”
Viernes, 28 de febrero de 2020
Acta nº 0012/2020

Asistentes:
PRESIDENTE: Adolfo Jorde Abia
VICEPRESIDENTA: Laura Gómez Peña
SECRETARIO: Rafael Herrera Correas
TESORERA: Silvia Presmanes Carrera
VOCAL: José Antonio Alonso López
VOCAL: Jaime Soberón Bedoya
VOCAL: Luís Fernández Gutiérrez
VOCAL: Miguel Ángel Gutiérrez Castañeda
VOCAL: Tomás Ramos Calvo
VOCAL: José Antonio Lamata Otero

Siendo las 19:30 horas del día 28 de febrero de 2020, se reúnen en su Sede Social las
personas arriba citadas, miembros de la Junta Directiva de la Agrupación Deportiva de
Montaña SUANCES, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) GUÍAS Y HORARIOS DE LAS PRÓXIMAS MARCHAS
Se establecen los guías y horarios de salida en que se realizarán las marchas
programadas por la Agrupación para los días 22 de marzo, 5 y 19 de abril.

2) GALA DEL MONTAÑISMO
Según nos ha comunicado la FCDME, se celebrará el próximo 27 de marzo en el
Hotel Balneario de Puente Viesgo con un coste de 34 € por persona. Lo que se
comunicará a todos los socios por los cauces habituales para que se apunten los
que estén interesados en asistir. Por parte de la directiva, será el Sr. Presidente
quien represente a nuestra Agrupación.

3) NUEVA CUENTA CORRIENTE
Se sigue con los trámites necesarios para abrir una nueva cuenta corriente para
evitar las comisiones y gastos que actualmente nos está cobrando Liberbank.
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4) SALIDA EXTRAORDINARIA AL GR-99
Una vez conocidos los costes definitivos del autobús y del hotel para esta salida
extraordinaria, se establece el importe a abonar por los socios interesados en
participar en la misma que serán 260 € por persona en habitación doble y 360 € en
habitación individual. Las marchas que se van a realizar en esta salida ya están
definidas.

Comunicación a los socios: Estos acuerdos se comunicarán a los socios por los canales
habituales de información y comunicación de la ADMS.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21:00 horas del día
citado, de todo lo cual doy fe como Secretario y firmo la presente acta con el Visto
Bueno del Presidente.

Vº Bº EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,

Fdo.: Adolfo Jorde Abia

Fdo.: Rafael Herrera Correas
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