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A las 09:30 del día 30-03-2013, se reúne la Junta Directiva de la Agrupación Deportiva de 
Montaña “SUANCES”, para siguiendo el orden del día establecido tratar diversos temas. 
 
 
Asistentes: 
 
Presidente: Javier González García 
Vicepresidenta: Rosa Gema San Emeterio Pérez 
Secretaria: Guadalupe Palomera Cobo 
Tesorero: Fernando Galarza García 
Vocal: Jose Antonio Gandarillas Bolado 
Vocal: Eduardo Botija Deza 
Vocal: Pedro Gómez San Miguel 
Vocal: Arturo López San Juan 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
Punto 1: Normas para la adjudicación de plazas en las salidas ordinarias y extraordinarias 
 
Partiendo de la premisa que los costes de transporte de las marchas tanto ordinarias como de 
las extraordinarias, exceptuando la parte subvencionada cuando proceda, deben ser 
sufragados por los asistentes a las mismas, el presidente de la ADMS presenta una propuesta 
de normativa con el objetivo de establecer los criterios para la contratación de un segundo 
autobús y para la adjudicación de las plazas en las marchas ordinarias y en las salidas 
extraordinarias, cuando la demanda de plazas es mayor que la disponibilidad. 
 
La Junta Directiva debate esta propuesta llegando a los siguientes acuerdos: 
 
Marchas ordinarias 
 
Contratación del 2º autobús 
 
El 2º autobús no se contratara a menos que los socios y no socios inscritos sean los suficientes 
para cubrir los gastos de transporte de los dos autobuses. 
 
NOTA.- El número necesario de socios inscritos variara en función de los costes de 
contratación de los dos autobuses y se establecerá en cada caso. Actualmente el número 
mínimo se establece en 78 personas. 
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Criterios para la adjudicación de las plazas disponibles 
 

SOCIOS NO SOCIOS 

Prioridad de los socios hasta adjudicar las 
plazas disponibles en el autobús, siempre que 
se inscriban dentro del plazo establecido. 

Quedaran en reserva. En caso de que 
queden plazas libres, el viernes, a partir de 
la finalización del plazo, se les confirmara la 
plaza 

Los socios inscritos dentro del plazo 
establecido y que no tengan plaza quedaran 
en lista de espera, ante la posibilidad de bajas 
o renuncias o de la contratación de un 
segundo autobús. El viernes a partir de la 
finalización del plazo serán informados si 
definitivamente tienen plaza o no. 

La adjudicación de las plazas se realizara por 
riguroso orden de inscripción. 

En todo caso la adjudicación de las plazas se 
realizara por riguroso orden de inscripción 

 

 
Salidas Extraordinarias 
 
Contratación del 2º autobús 
 
El 2º autobús no se contratara a menos que los socios y no socios inscritos sean los suficientes 
para cubrir los gastos de transporte de los dos autobuses, excluida, si procedece, la parte 
subvencionada por la ADMS. 
 
Criterios para la adjudicación de las plazas disponibles 
 

SOCIOS NO SOCIOS 

Plazo de inscripción con prioridad para los 
socios. No se adjudicaran ni se confirmaran las 
plazas disponibles en el autobús, hasta que se 
haya finalizado el plazo de inscripción. 

Apertura del plazo de inscripción una vez 
finalizado el de los socios. 

Acabado el plazo se adjudicaran las plazas a 
los socios priorizando según el número de 
marchas que cada socio ha realizado en los 
tres últimos meses. 

Quedaran en lista de espera hasta saber si 
quedan plazas que libres que no se hayan 
adjudicado a los socios. 

Los socios inscritos dentro del plazo 
establecido y que no tengan plaza quedaran 
en lista de espera, ante la posibilidad de bajas 
o renuncias o de la contratación de un 
segundo autobús. En el momento que se 
produzca una vacante serán informados 
siguiendo el criterio de priorización anterior. 

De llevarse a cabo, la adjudicación de las 
plazas se realizara por riguroso orden de 
inscripción. 
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Punto 2: Actualización del coste del kilometro para el pago de desplazamientos y pisado de 

marchas 
 
Estimando la Junta Directiva que el coste por kilometro actualmente establecido para el pago 
de desplazamientos y pisado de marchas, está infravalorado, se reconsidera el mismo y se 
establece en 0,15 euros/km. 
 
Esta nueva tarifa se aplicara con carácter retroactivo desde el 01-01-2013. 
 
 
Punto 3: Información del grado de avance de tareas pendientes siguientes: 
 
Campaña de información de las actividades de la ADMS en el municipio de Suances 
 
El vocal Pedro Gomez San Miguel, encargado de esta tarea, informa que los 12 carteles 
informativos han sido colocados en los puntos del municipio de mayor afluencia publica, 
tratando de que las actividades de la ADMS, lleguen y sean conocidas por el mayor número de 
habitantes del municipio de Suances y alrededores. 
 
Contactos con los responsables de los centros educativos de Suances para una posible 
colaboración 
 
El Presidente informa al resto de la Junta Directiva del contacto mantenido con la responsable 
del AMPA del Instituto “Ría San Martín”, que al igual que el Director del CEIP Portus Blendium, 
ha agradecido nuestro ofrecimiento, indicando que actualmente no tenían prevista ninguna 
actividad de montaña o senderismo con los alumnos. No obstante y con vistas a futuro, se les 
facilitan los datos de contacto de nuestra Agrupación, por si en algún momento fuera de su 
interés contar con nuestra ayuda y colaboración en aquellas actividades que programen, 
relacionadas con la montaña o el senderismo. 
 
 
Punto 4: Marchas B: Establecer el reparto entre los miembr@s de la Junta del guiado o 

acompañamiento de las marchas del mes de Abril. 
 
Los miembr@s de la Junta Directiva, que guiaran o acompañaran a las marchas B del mes de 
Abril, son los siguientes: 
 
13-04-2013: GR 99. Gema ó Fernando 
14-04-2013: GR99: Gema ó Fernando 
28-04-13: Peña Lusa. Arturo ó Pedro 
 
L@s guías o acompañantes de las siguientes marchas se irán determinando, según avance el 
calendario. 
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Punto 5: Elección de menús para la 1ª Salida del año (13 y 14 de Abril): GR99 
 
La Junta Directiva, en base a las propuestas recibidas de los hoteles donde nos vamos alojar en 
Logroño, elige un menú de cena similar para ambos, consistente en: 
 
- Canelones de Carne Gratinados 
- Bacalao a la Riojana 
- Flan 
 
 
Punto 6: Sorteo Fin de Temporada 
 
A propuesta de varios de sus componentes, que sostienen que sería interesante y bien 
recibido entre los socios el que se efectuara un Sorteo Fin de Temporada coincidiendo con la 
celebración de la Comida de Fin de Año, la Junta Directiva debate sobre la utilidad y la 
conveniencia de esta posibilidad, llegando a los siguientes acuerdos. 
 

1) Efectuar un Sorteo de Fin de Temporada donde todos los premios a sortear estarán 
relacionados con la montaña. 
 

2) Con el fin de premiar la fidelidad de los socios que con su asidua asistencia a las 
marchas, apoyan de forma expresa a la existencia, continuidad y mejora de la ADMS, 
se acuerda adjudicar a cada socio tantas posibilidades (números para el sorteo) como 
marchas haya realizado durante el año. 
 

3) Todos los regalos a sortear tendrán un valor aproximado. El número y valor de los 
mismos se determinara en su momento, en función de la disponibilidad económica de 
la Agrupación. 
 

IMPORTANTE: En este punto la Junta Directiva quiere precisar que la celebración de este sorteo 
no implica la desaparición de la entrega de diplomas anuales, ya que estos tienen como 
finalidad hacer mención y distinción de aquellos socios que por cuestiones de una u otra índole, 
se han hecho merecedores del mismo. 
 
 
Punto 7: Adquisición de gorras con el logotipo de la ADMS 
 
Por encargo de la Junta Directiva, el vocal Arturo Lopez San Juan, de acuerdo con los requisitos 
previos que se establecieron para el tipo de gorra a adquirir (plegable, con elemento 
desmontable para protección del sol, que no se decolore, etc.), solicitara al fabricante 
muestras de algunos modelos para poder evaluar y valorar las mismos. 
 
La decisión definitiva sobre este tema se tomara en ese momento, analizados todos los 
factores: calidad, precio, interés de compra por parte de los socios, etc. 
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Comunicación a los socios: Estos acuerdos se comunicarán a los socios por los canales 

habituales de información de la ADMS. (Anuncio en el autobús, correo electrónico, página 

web). 

 

 
 

Firmado: Javier González García 
Presidente A. D. de Montaña “Suances” 


