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Asistentes:    
    
PRESIDENTE: Adolfo Jorde Abia 
VICEPRESIDENTA: Laura Gómez Peña 
TESORERA: Silvia Presmanes Carrera 
SECRETARIO: Rafael Herrera Correas 
VOCAL: José Antonio Alonso López 
VOCAL: Jaime Soberón Bedoya 
VOCAL: Luís Fernández Gutiérrez 
VOCAL: Tomás Ramos Calvo 
VOCAL: José Antonio Lamata Otero 
VOCAL: Jesús Barreda de la Vega 
 
 
Siendo las 19:30 horas del día 14 de julio 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) APROBAR LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ADMS  
 

 
Al finalizar en el mes de octubre de este año el periodo de cuatro años para el que 
fue elegida la actual Junta Directiva, se acuerda por unanimidad iniciar el proceso de 
elección de la próxima Directiva, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos y el 
Reglamento de Régimen Interno de la Agrupación. 

 
 
2)   APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA 2022   
    

Se presenta el calendario para las elecciones que se tienen que 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”. 
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Se informa a los asistentes que este calendario se ha confeccionado atendiendo a lo 
establecido en sus Estatutos y en el Reglamento de Régimen Interno de nuestra 
Agrupación. 
 
Los asistentes aprueban por unanimidad el calendario para estas elecciones que se 
muestra a continuación: 
 
FECHA INICIO FECHA FINAL ACTIVIDAD 
 
23-ago-2022   Exposición del calendario 
06-sep-2022 19-sep-2022 Presentación de candidaturas a la Junta Directiva 
 21-sep-2022 05-oct-2022 Exposición de la lista provisional de candidaturas 
07-oct-2022 12-oct-2022 Plazo de alegaciones a las candidaturas 
14-oct-2022 19-oct-2022 Exposición de la lista definitiva 
21-oct-2022   Elección de la mesa electoral 
22-oct-2022   Elecciones a la Junta Directiva 

  
 
3)   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 mes de septiembre, incluido. 

 
 

4)   COMIDA SOCIAL 
 

La comida que teníamos programada realizar el último domingo de agosto con todos 
los socios y simpatizantes que lo deseen, por problemas de fechas y calendarios, se 
traslada al día 4 de septiembre. Se comunicará a los socios el menú y precio que se 
acuerde por los cauces habituales. La marcha que estaba programada para este día 
queda pospuesta para otra fecha. 
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5)   SALIDA A ANDORRA 
 

Se acuerda comunicar a los socios las marchas que se realizarán así como las 
condiciones y precios de la tercera salida extraordinaria de 2022 que realizará 
nuestra Agrupación del 13 al 18 de septiembre a Andorra. 
 
 

6)   PAGO POR KILOMETRAJE 
 

Se acuerda actualizar el importe que se paga por kilómetro a las personas que 
facilitan su coche para realizar el pisado de las marchas que, a partir de esta fecha, 
pasa a ser de 30 céntimos de euro por kilómetro recorrido. 

 
 
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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