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Asistentes: 
 
PRESIDENTE: Javier González García 
VICEPRESIDENTE: Pedro Gómez San Miguel 
TESORERO: Fernando Galarza García 
VOCAL: María Guadalupe Palomera Cobo 
VOCAL: José Antonio Gandarillas Bolado 
VOCAL: Eduardo Botija Deza 
VOCAL: Arturo López San Juan 
VOCAL: Luis Fernández Gutiérrez 
VOCAL: Rafael Herrera Correas 
 
Excusa su asistencia la secretaria, Silvia de la Puente Alonso. 
 
1) Seguimiento tareas 
 
Se analiza el estado de ejecución de las tareas aprobadas en la anterior reunión de la Junta 
Directiva relativas a: 
 

1) Definición e información a los socios de los itinerarios de las marchas C 

2) Información a los socios de las características y dificultades de las marchas A/B 
 
constatando que todas las medidas aprobadas ya se han puesto en funcionamiento, con 
excepción del método MIDE, que será llevado a cabo de forma progresiva, una vez los guías se 
vayan familiarizando con su aplicación. 
 
2) Revisión y aprobación hoja informativa del viaje a la Sierra de Cazorla 
 
Para su revisión y aprobación por la Junta Directiva, se presenta el borrador de la hoja 
informativa del viaje a la Sierra de Cazorla, que tendrá lugar los días 24 al 28 de Julio, 
tomándose los siguientes acuerdos: 
 

 Establecer las 07:00 h, como hora de salida de Suances, el viernes día 24. 

 Determinación de las ciudades a visitar en los viajes de ida y vuelta. 

 Definición de las marchas A y B de los días 25, 26 y 27. 

 Indicación en la hoja informativa de las paradas que efectuará el autobús para recoger 
y dejar a los socios. 

 Establecer la subvención de la ADMS asignada a este viaje y aprobación de los precios 
finales del viaje/persona. 

 
Consensuados y aprobados los puntos anteriores, la Junta Directiva da por válida el resto de la 
información contenida en la hoja-anuncio y acuerda enviarla a los socios en la primera semana 
de Junio. 
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3) Información y guiado o acompañamiento marchas mes de Junio 
 
El guía de la marcha programada para el día 7 de Junio, informa al resto de la Junta sobre las 
características y dificultades de la misma, acordándose que esa información se traslade a los 
socios por los medios y las formas habituales. 
 
Los miembros de la Junta Directiva, que está previsto, guíen o acompañen a las marchas A, B y 
C del mes de Junio, son los siguientes: 
 
Domingo 07-06-2015 
 

 Marchas A : Pedro Gómez San Miguel 

 Marcha B: Javier González García 

 Marcha C: Luis Fernández Gutiérrez 
 
Domingo 21-06-2015 Día del Montañismo 
 
 
 
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” 


