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Asistentes:  
  
PRESIDENTE: Adolfo Jorde Abia  
SECRETARIO: Rafael Herrera Correas 
TESORERA: Ana Silvia Presmanes Carrera 
VOCAL: José Antonio Alonso López  
VOCAL: Jaime Soberón Bedoya  
VOCAL: Eduardo Botija Deza  
VOCAL: José Ramón Gaute López  
VOCAL: Miguel Ángel Gutiérrez Castañeda 
VOCAL: Tomás Ramos Calvo 
VOCAL: José Antonio Lamata Otero 
VOCAL: Agar Castillo Saiz 
 
  
Siendo las 19:30 horas del día 29 de marzo de 2019, se reúnen en su Sede Social las 
personas arriba citadas, miembros de la Junta Directiva de la Agrupación Deportiva de 
Montaña SUANCES, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:  
 
 
 
1) PLAZOS Y PRIORIDADES PARA INSCRIBIRSE EN LAS MARCHAS ORDINARIAS 
 

Tras una breve discusión sobre si deberían tener prioridad los socios para 
inscribirse en las marchas ordinarias, se decide mantener el sistema de 
adjudicación de plazas para estas actividades “por estricto orden de inscripción”, 
independientemente de que sean o no socios de la Agrupación, según está 
establecido en nuestro Reglamento de Régimen Interno. 

 

2) SITUACIÓN DE LA SALIDA EXTRAORDINARIA AL GR99 

Se han cubierto 60 de las 61 plazas disponibles. En el Hotel están reservadas las 
habitaciones necesarias y todos los participantes ya han abonado el importe de esta 
actividad. 
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3) EL DEBIDO RESPETO A LAS DECISIONES QUE TOMEN LOS GUÍAS DE LAS MARCHAS 
 
Recalcar en los autobuses, antes de iniciar las marchas, las características y dureza, así como 
las condiciones necesarias para realizar la actividad que se va a desarrollar. En caso 
necesario, los guías podrán realizar una selección de los participantes. 
 
Así mismo se debe volver a incidir en que no se debe sobrepasar al guía que encabeza y 
dirige la marcha ni retrasarse o quedarse por detrás del guía que cierra la misma. 
 
 

4) INTERCAMBIO DE LAS MARCHAS PREVISTAS PARA EL 7 DE ABRIL Y EL 14 DE JULIO 
 
Dada la acumulación de nieve existente en el itinerario previsto para la marcha del día 7 de 
abril, se decide intercambiar esta marcha con la programada para el 14 de julio. 
 
 

5) ASISTENCIA A LA GALA DE MONTAÍSMO CÁNTABRO 2019 

La ADM Suances acudirá a la Gala del Montañismo Cántabro de este año 2019 con una 
representación de nueve personas. 

 

6) COMUNICACIONES 

La lista de difusión creada en el WhatsApp de la Agrupación ha entrado en funcionamiento 
y está operando con normalidad. 

Se decide dar de baja la segunda SIM del teléfono móvil de la Agrupación al no poderse usar 
como segundo teléfono ante la imposibilidad de utilizar el mismo WhatsApp en dos 
teléfonos distintos, por lo que deja de tener sentido disponer de un segundo móvil. 

 

7) BANDANAS DE LA AGRUPACIÓN 

Una vez agotadas las bandanas estampadas con el logo de la Agrupación que se utilizaban 
como regalo de bienvenida a los nuevos socios, se decide volver a pedir presupuesto a 
ArtiPubli para hacer otro pedido. 
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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 20:45 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 

  
  


