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Asistentes: 

Presidente: Javier González García 
Vicepresidente: Pedro Gómez San Miguel 
Tesorero: Fernando Galarza García 
Vocal: Jose Antonio Gandarillas Bolado 
Vocal: Eduardo Botija Deza 
Vocal: Arturo López San Juan 

1) Día del Socio “Marcha-Comida Cortiguera” y Salida Picos de Europa

Se comenta sobre las próximas actividades señaladas y se consideran finalizadas todas las 
gestiones y trámites necesarios para llevarlas a cabo, quedando únicamente pendiente, el 
conocer el número de personas que finalmente se inscriban y hacer los últimos ajustes en 
relación a la cantidad de víveres a comprar y para comunicar a la empresa Actitur el número 
de personas que definitivamente se embarcaran para el cruce de la ría. 

2) Convocatoria elecciones a la Junta Directiva de la ADMS

Estando próxima (26-10-2010) la finalización del periodo de cuatro años para el que fue 
elegido el actual responsable de la Agrupación, se acuerda iniciar el proceso para la elección 
de un nuevo Presidente, que lógicamente también conllevará la renovación de la Junta 
Directiva. 
Los candidatos que se presenten lo harán a la presidencia de la Agrupación, y será 
el Presidente elegido quien formará la nueva Junta Directiva que le acompañará en su 
mandato.  
Con ese objetivo se aprueba el siguiente calendario: 

 6 al 19 de Octubre de 2014. Presentación de candidatos a la presidencia de la ADMS.

 25 de Octubre de 2014. Elección del Presidente.

 1 al 15 de Noviembre. Presentación y toma de posesión de la nueva Junta Directiva.

Considerando esta Junta Directiva la importancia y relevancia de las elecciones, se acuerda dar 
la máxima difusión e información de la misma a todos nuestros socios a través de nuestra 
página web y también por  correo postal y correo electrónico. 

NOTAS: 

1) La presentación de las candidaturas se dirigirán a la dirección de la Agrupación, por
correo postal o por correo electrónico, indicando nombre y apellidos del candidato.

2) Los candidatos deberán ser socios actualmente activos.

3) Los electores deberán ser socios actualmente activos.
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4) La elección se llevará a cabo en nuestra sede (Locales de la Biblioteca Municipal de 
Suances), en horario de 17:00 a 21:00, del sábado 25 de Octubre de 2014.

3) Programa de marchas y salidas año 2015

La Junta Directiva valora la conveniencia de empezar con la confección del Calendario para el 
año próximo, conscientes de que hay unas elecciones próximas y que la nueva Junta Directiva 
puede tener otros criterios y objetivos para la programación de marchas y salidas del 2015. 

No obstante la actual Junta Directiva, también tiene en cuenta que retrasar la confección del 
calendario a finales de año tiene repercusiones en la gestión de la reserva de alojamientos y en 
el agotamiento de plazos para disponer a principios de año de un calendario estudiado y 
totalmente definido.   

Por ello y haciendo prevalecer estas últimas razones, y considerando que la decisión tomada 
favorece a la ADMS, se acuerda confeccionar el Calendario 2015, convocando para ello dos 
reuniones, los días 25 y 26 de Septiembre, a las 19:30 en nuestra sede, donde se fijarán las 
fechas, las rutas de las marchas ordinarias y los destinos y rutas de las salidas extraordinarias. 

También se acuerda invitar a la participación de todos los socios y de forma expresa a los que 
habitualmente colaboran con la Junta Directiva en las tareas de confección del calendario y en 
el guiado de las marchas. 

4) Guiado o acompañamiento de las Marchas B

Los miembros de la Junta Directiva, que guiarán o acompañarán a las marchas B del mes 
de Julio, son los siguientes: 

12-10-2014 “Piedrasluengas-Santa Mª de Redondo”: Fernando Galarza y Javier González 

26-10-2014 “Oña circular”: Fernando Galarza y Javier González 

Los guías o acompañantes de las siguientes marchas se irán determinando, según avance el 
calendario. 

5) Varios

Se acuerda redefinir y modificar la marcha programada para el día 9 de Noviembre “El Cornón 
de Peñasagra”, teniendo en cuenta la época en que se va a llevar a cabo y adaptando por ello  
su itinerario, grado de dificultad, longitud y duración. 
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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, etc.). 

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




