ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA “AGRUPACIÓN
DEPORTIVA DE MONTAÑA SUANCES”
Jueves, 28 de abril de 2022
Acta nº 0020/2022

Asistentes:
PRESIDENTE: Adolfo Jorde Abia
VICEPRESIDENTA: Laura Gómez Peña
SECRETARIO: Rafael Herrera Correas
VOCAL: José Antonio Alonso López
VOCAL: Jaime Soberón Bedoya
VOCAL: Luís Fernández Gutiérrez
VOCAL: Eduardo Botija Deza
VOCAL: Miguel Ángel Gutiérrez Castañeda
VOCAL: José Antonio Lamata Otero
VOCAL: José Ramón Gaute López
VOCAL: Jesús Barreda de la Vega

Siendo las 19:30 horas del día 28 de abril de 2022, se reúnen en el Hotel Cueli, en Viveda
(al no encontrarse disponible 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) ASIGNACIÓN DE LOS GUÍAS PARA LAS PRÓXIMAS MARCHAS
Quedan asignados los guías correspondientes a las marchas de montaña que figuran
en nuestro actual calendario de actividades hasta el 24 de julio, incluido.

2) GPS POR SATÉLITE
Dado el coste que nos supone así como la complejidad de su funcionamiento, se
aprueba dar de baja el servicio de GPS por satélite que teníamos contratado hasta
el día de la fecha con la empresa Garmin, asumiendo no poder solicitar un rescate
en montaña cuando no exista cobertura telefónica con ningún operador.
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3) COMIDA SOCIAL DE LA AGRUPACIÓN EN AGOSTO
Se acuerda convocar a todos los socios y simpatizantes de nuestra Agrupación a una
comida social que tendrá lugar en el Molino de Ruente el último domingo del
próximo mes de agosto.

4) ASIGNACIÓN DE LAS PLAZAS DEL AUTOBÚS EN LAS SALIDAS EXTRAORDINARIAS
Dada la buena acogida y el buen resultado que ha dado entre los participantes la
asignación de plazas del autobús en las salidas extraordinarias según el número de
marchas ordinarias realizadas en los tres últimos meses, se decide seguir con este
método de asignación de asientos de forma permanente o hasta que se encuentre
y apruebe otra fórmula o método que lo mejore.

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 21:15 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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