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Asistentes:   
   
PRESIDENTE: Adolfo Jorde Abia   
VICEPRESIDENTA: Laura Gómez Peña  
SECRETARIO: Rafael Herrera Correas   
TESORERA: Ana Silvia Presmanes Carrera   
VOCAL: José Antonio Alonso López   
VOCAL: José Antonio Lamata Otero   
VOCAL: Luís Fernández Gutiérrez   
VOCAL: Eduardo Botija Deza   
VOCAL: Miguel Ángel Gutiérrez Castañeda   
VOCAL: Tomás Ramos Calvo  
   
Siendo las 19:30 horas del día 29 de mayo de 2020, se reúnen de forma extraordinaria 
en el Restaurante El Refugio, en Tanos (al encontrarse cerrada su Sede Social en la 
Biblioteca Municipal de Suances), las personas arriba citadas, miembros de la Junta 
Directiva de la Agrupación Deportiva de Montaña SUANCES, para tratar el siguiente 
ORDEN DEL DÍA:   
  
  

1)   SALIDA A VILLABLINO (León)  
   

Se descarta la realización de esta salida al considerar que no es viable debido a la 
evolución de la pandemia y no estar definidas las condiciones en que se podría 
realizar, tanto en cuanto al transporte como a la disponibilidad del hotel. 

 
 
2)     SALIDA A PIRINEOS  

   
Como esta salida está programada para mediados del mes de septiembre y, por 
tanto, disponemos de mes y medio para decidir si se hace o no, se acuerda que, de 
momento, quede a la espera de la evolución de la pandemia en que nos 
encontramos. Llegado el momento y si la evolución es favorable, se procederá a la 
reserva siempre que el hotel garantice la devolución del adelanto realizado en caso 
de no poder realizarse la salida en las fechas y condiciones en que está programada.  
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3)     APERTURA DE UNA NUEVA CUENTA CORRIENTE PARA SUSTITUIR LA DE LIBERBANK 

 
Continúan los trámites para disponer de una nueva cuenta corriente en el Banco 
Santander que sustituya a la actual de Liberbank para intentar reducir los actuales 
costes que nos cargan por los gastos de mantenimiento y utilización de la misma.  
Una vez se estabilice el funcionamiento de la nueva cuenta, se procederá al cierra 
de la antigua. 
 

   
4)     CAMBIO EN EL CONTRATO DE LOS GPS DE GARMIN POR SATÉLITE 

 
Se aprueba el cambio en el contrato de los GPS de Garmin por satélite: en lugar de 
pagar 15 € al mes por cada GPS con un contrato anual y sin posibilidad de realizar 
ningún cambio, se pasa a pagar 24 € al año y 16 € al mes por cada GPS con la facilidad 
de poder darlos de baja mes a mes cuando nos convenga. Así, se puede dejar de 
pagar en periodos de inactividad como el actual o cuando se prevea que no van a 
ser utilizados.  

 
 
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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