ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA “AGRUPACIÓN
DEPORTIVA MONTAÑA SUANCES”
24 de Mayo de 2013

A las 19:30 del día 24-05-2013, se reúne la Junta Directiva de la Agrupación Deportiva de
Montaña “SUANCES”, para tratar los temas establecidos en el orden del día.

Asistentes:
Presidente: Javier González García
Secretaria: Guadalupe Palomera Cobo
Tesorero: Fernando Galarza García
Vocal: Jose Antonio Gandarillas Bolado
Vocal: Eduardo Botija Deza
Vocal: Pedro Gómez San Miguel
Vocal: Arturo Lopez San Juan
NOTA: A petición de la Junta Directiva asiste a la reunión, Esteban Fernández Lopez, en calidad
de guía de la ADMS.

ORDEN DEL DIA:
Punto 1: Elección de nuevo Vicepresidente
Por mandato estatutario y con el objeto de cubrir la vacante dejada por Rosa Gema San
Emeterio Pérez, la Junta Directiva procede a la elección del nuevo Vicepresidente de la ADM
SUANCES, resultando elegido por unanimidad de la Junta, Pedro Gomez San Miguel, que
acepta el cargo y consecuentemente la responsabilidad y el desempeño de las funciones
asignadas al mismo.
Por su parte la Junta Directiva en su nombre y en el de sus socios, agradece a Pedro Gomez San
Miguel, el mayor compromiso que a partir de este momento adquiere con la ADMS.

Punto 2: Marchas B: Establecer el reparto entre los miembros de la Junta del guiado o
acompañamiento de las marchas del mes de Junio.
Los miembros de la Junta Directiva, que guiaran o acompañaran a las marchas B del mes de
Junio, son los siguientes:
23-06-2013: Tanarrio-Puertos de Edes-Tanarrio: Arturo Lopez San Juan (guía) y Fernando
Galarza
Los guías o acompañantes de las siguientes marchas se irán determinando, según avance el
calendario.
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Punto 3: Adquisición de gorras con el logotipo de la ADMS
Elegido el modelo de gorra y disponiendo de la oferta definitiva del fabricante, la Junta
Directiva, acuerda adquirir inicialmente la cantidad de 200 gorras.
Así mismo se establece que el precio de venta de las gorras sea de 4 € por unidad, una vez
descontada la subvención que la ADMS aprueba y aporta para la adquisición de las mismas.

Punto 5: Regularización de la facturación
El Tesorero informa al resto de los miembros de la Junta Directiva, de los problemas que
estamos teniendo con alguno de nuestros proveedores para que nos facturen en tiempo y
forma los servicios prestados.
Debatido el tema, se acuerda que sea el Vicepresidente: Pedro Gomez y el vocal: Jose Antonio
Gandarillas, quienes hablen con estos proveedores para que pongan solución a este tema,
evitando el desfase que actualmente existe, entre la prestación del servicio y la facturación del
mismo, con las consiguientes complicaciones contables que ello implica.

Punto 6: Coste marchas para menores de 16 años
Con el objeto de que sirva de incentivo y aliciente para que los niños y adolescentes se vayan
incorporando a la actividad montañera, el vocal Arturo Lopez San Juan, propone reducir el
coste de las marchas a los menores de 16 años.
Debatida la propuesta, la Junta Directiva acuerda por unanimidad reducir en un 50% el coste
de las marchas ordinarias para los menores de 16 años.

Punto 7: Varios
A propuesta de Esteban Fernández López (guía de las dos marchas), la Junta Directiva, toma la
decisión de permutar la marcha programada para el día 23-06-2013, por la programada para el
día 07-07-2013, ante la duda de que se pueda realizar en las actuales condiciones de nieve en
altura.
Por tanto el calendario queda como sigue:
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23 de Junio:
A: Tanarrio-Canal de Untuje-Tanarrio (antes se salía de Lon y se ha cambiado por Tanarrio)
B: Tanarrio-Puertos de Edes-Tanarrio
07 de Julio:
A: Sotres-Llago Raso-Poncebos
B: Sotres-Camba-Tielve

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”
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