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Asistentes:   

   

PRESIDENTE: Adolfo Jorde Abia   

VICEPRESIDENTA: Laura Gómez Peña  

TESORERA: Ana Silvia Presmanes Carrera   

VOCAL: José Antonio Alonso López   

VOCAL: José Antonio Lamata Otero   

VOCAL: Luís Fernández Gutiérrez   

VOCAL: Eduardo Botija Deza   

VOCAL: Miguel Ángel Gutiérrez Castañeda   

VOCAL: Tomás Ramos Calvo  

VOCAL: Agar Castillo Saíz 

VOCAL: Jaime Soberón Bedoya 

VOCAL: José Ramón Gaute López 

   

 

Siendo las 19:30 horas del día 3 de julio de 2020, se reúnen de forma extraordinaria en 

el Hotel Cueli, en Viveda (al encontrarse cerrada su Sede Social en la Biblioteca Municipal 

de Suances), las personas arriba citadas, miembros de la Junta Directiva de la Agrupación 

Deportiva de Montaña SUANCES, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:   

  

  

 

1)   REINICIO DE LAS MARCHAS ORDINARIAS  

   

 

A la vista de la evolución que está teniendo la pandemia del covid-19 y mientras la 

situación no mejore, se descarta retomar la actividad de la Agrupación dado el 

riesgo de contagio que supondría para todos los participantes tanto el traslado en 

autobús como la realización de la marcha por un numeroso grupo de personas. Se 

acuerda por tanto continuar con la suspensión de las salidas ordinarias que ya está 

acordada y que al menos se prolongará durante todo el mes de julio,  
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2)     SALIDA A PIRINEOS  

   

Como esta salida está programada para mediados del mes de septiembre (más 

concretamente del 12 al 16), todavía disponemos de tiempo para tomar una 

decisión sobre su realización. Además, hay que tener muy en cuenta las facilidades 

que está ofreciendo el Hotel donde está previsto que nos alojemos en cuanto al 

mantenimiento de las reservas, pago de anticipos y plazos de confirmación de 

nuestra asistencia. Con todos estos datos, la Junta Directiva acuerda aplazar la 

decisión sobre la realización de esta salida extraordinaria hasta finales del mes de 

julio a la espera de una evolución positiva de la situación en que nos encontramos.  

   

 

3)     CONVOCATORIA JUNTA DIRECTIVA 

 

Se acuerda dejar fijada la fecha de la siguiente reunión de la Junta Directiva que 

tendrá lugar el próximo 31 de julio y en la que se volverá a tratar el tema de retomar 

las actividades tanto ordinarias como las extraordinarias de nuestra Agrupación. 

 

 

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 21:00 horas del día 

citado, de todo lo cual doy fe como Presidente.  

   

EL PRESIDENTE, 

 
Fdo.: Adolfo Jorde Abia 


