20140121 Reunión Junta Directiva
En Alicante, a veintiuno de Enero de dos mil catorce, siendo las 19:00 h, y reunidos en el Aula de
Formación núm. 4 del Hogar Provincial, calle Hogar Provincial nº 31, con la asistencia de 6
miembros de la Junta Directiva y con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-ACTIVIDADES DEL CLUB.
-PREPARAR ASUNTOS ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA MENSUAL
-RUEGOS Y PREGUNTAS

Asistentes:
D. ALFONSO AGULLO ORTS
D. DOMINGO PEREZ LARGO
Dª. VIRTUDES HERNANDEZ ABELLAN
D. VALENTIN CARRETERO
D. ANTONIO GARCIA GIMENEZ
D. ANGEL ORTEGA CASTILLO

ORDEN DEL DIA:
ACTIVIDADES CLUB:
-MATERIAL DEPORTIVO
-El GPS ya está comprado, se le han insertado todos los mapas.
-Las banderolas fueros encargadas por Ángel Ortega y Domingo Pérez esta semana estarán
terminadas.
-RUTAS CON OTROS CLUBES O GRUPOS.
-El club mandará un listado el día 24 de Enero por e-mail de los inscritos a la ruta intercomarcal de
Biar “no Federados” al Club Cebiar. Y el día 25 de los inscritos “federados”.
-Para la ruta del 2 de Febrero el club presentara una inscripción conjunta con todos los que hayan
dicho que quieren participar y abonará el importe de inscripción que luego reembolsaran al club.
Los que se inscriban deberán llevar encima DNI y Licencia Federativa del año en curso, que
presentarán a la organización para recoger el dorsal.
PREPARAR ORDEN DEL DIA PARA ASAMBLEA DEL DIA 25-1-2014:
-CURSOS FORMACION.
De Informática: Queda pendiente que PEDRO confirmación fecha/s para la celebración del
curso que quedo pendiente en 2013.
De primeros Auxilios: Habrá uno muy interesante de RCP -Reanimación Cardiopulmonar-, la fecha
propuesta el 24 Febrero y será para 15 personas como máximo: Se hará en dos partes, una teórica el
sábado 22 de Febrero, -coincidirá con la Asamblea General Ordinaria del Club- que consistirá en
visionar una serie de videos relacionados con el motivo del curso y otra práctica el lunes 24 de
Febrero, en horario de 16:00 a 20:00 horas. Será impartido por un profesional del Servicio de
Prevención de la Diputación.
-PROPONER PARA EL MES DE ABRIL RUTA CON COMIDA EN VELEZ BLANCO
(CON AUTOBUS)
Queda pendiente preparar convocatoria de la ruta, enviar correo a la empresa de transportes SUBUS
solicitando presupuesto uno de para 50 plazas y tan pronto como lo tengamos fijaremos el precio
del viaje, teniendo en cuenta que el coste del Menú núm.1 que hemos elegido es de 14€ elegido

Tendrán prioridad los que fueron a Almedijar y será por riguroso orden de confirmación de
asistencia. (Fecha/hora del correo que recibimos).
-CARNE ANUAL DE SOCIO DEL CLUB
Tras recoger la opinión vertida por varios socios, que opinan que el carne de socio del Club podría
evitarse, puesto que al Federarte, en el aparece el nombre del Club. Solo sería útil al socio no
federado, para que acredite que lo es. Sería este colectivo el que tendría su carne del club)
-GPS, MICROTARJETA SD 16GB Y 4 PILAS RECARGABLES.
Ha sido adquirido en Decathlón. También disponemos de una versión de mapas de España de
prueba.
-BANDEROLAS.
En el momento de redactar el acta el compromiso de la Empresa Banderalia, es poder habérnoslas
el viernes 24. De ser así, las estaréis viendo.
-CURSO DE MONITOR VOLUNTARIO CLUB.
Siguiendo con el compromiso contraído con el Club, para que tenga los Monitores benévolos que
obligan, se van a presentar al examen 3 personas D.ANGEL ORTEGA CASTILLO, D.DOMINGO
PEREZ LARGO Y D.ALFONSO AGULLO ORTS. Se propone que el coste sea asumido por partes
iguales, es decir 50€ el Club y otro 50€ a cargo de los aspirantes a las pruebas que están previstas
que sean en el mes de Abril del presente año. De aceptarse la propuesta, habrá que ver de dotar el
presupuesto de la consignación necesaria para hacer frente al gasto.
-2 DE FEBRERO. DIA DEL SENDERISTA.
La convocatoria está colgada ya en la página, Una cuestión a destacar es la siguiente: En principio
declinamos participar, porque las inscripciones había que hacerlas individuales, pero hablando con
la Dirección Técnica de la FEMECV, nos admiten una colectiva, de ahí la nota “El Club tiene la
necesidad de confirmación de asistencia hasta el 23 de Enero hasta las 24:00 horas. El Club
anticipara el pago de la inscripción, que los participantes pagarán al Club ese mismo día. Así
evitaremos los GASTOS INNECESARIOS por la transferencia que individualmente deberíamos
hacer. Esto ha sido posible, gracias a las gestiones realizadas con la Dirección Técnica de la
FEMECV.”. Este año pagamos todos, los federados 3€ y los no federados 8€, subiendo más si te
retrasas en inscribirte.
-CONVIVENCIA FIN DE SEMANA EN CABAÑA.
Queremos plantear el realizar un fin de semana en algún, refugio, albergue, cabaña, etc. una
convivencia. Serían dos días, entrar el sábado y ruta el domingo.
-RUTA CULTURAL GASTRONOMICA. (MARZO)
Igualmente queremos plantear el realizar un sábado una visita cultural a una/s población/es y luego
comer en la misma localidad o por la zona.
-RUTA LA ESCOBELLA.
Como ya es tradicional, nuestra localidad hace todos los años la ya clásica subida a la Escobella,
que como sabéis el año pasado colaboramos estrechamente con el Ayuntamiento en su ejecución.
Este año no podía ser menos, y tras la reunión con el Concejal de Medio Ambiente ratifico que
contaba con nosotros, por lo tanto, esperamos que participéis masivamente. La fecha será el 2 de
Marzo.
En dicha reunión estuvimos presentes D.ANGEL ORTEGA CASTILLO, D.DOMINGO PEREZ
LARGO Y D.ALFONSO AGULLO ORTS, y nos planteó que había estado dándole vueltas a la
cabeza de hacer alguna por la localidad, en plan de dar a conocer determinados lugares de interés.
Cogimos el testigo y vamos a plantearle hacer dos, una por el pueblo y otra por el término
municipal. Para vamos a contactar con determinas que se han prestado a colaborar con nosotros.
-RUTA NOCTURNA.
Tenemos pensado hacer una ruta nocturna –cuando haya luna llena- por el MAIGMO. Sería la

misma que hicimos el 15 de Diciembre del 2013. Aparte de la de Junio en Fogueres.
-RUTAS ESPECIALES VERANO. (FUERA DE TEMPORADA)
Igual que el año pasado, estamos trabajando para una vez terminada la temporada, hacer una o dos
rutas especiales, bien a los Pirineos, bien a los Alpes Franceses (Hablado con Mercedes y Argimiro),
para ver qué grado de aceptación tienen, por no dedicar mas esfuerzos de los necesarios y no se va a
realizar alguna de ellas.
-RUEGOS Y PREGUNTAS
No hay.
Y sin más asuntos a tratar se levantó la sesión a las 21:30 horas del día 21de Enero de 2014, lo que
como Secretaria certifico con el visto bueno del Presidente.
Vº Bº Presidente

Alfonso Agulló Orts

Secretaria

D. Virtudes Hernández Abellán

P.D. SI ALGUIEN DE LOS ASISTENTES, DESEA ELIMINAR, MODIFICAR O INCORPORAR
ALGO MAS DE LO TRANSCRITO ANTERIORMENTE POR NO AJUSTARSE A LO
HABLADO EN LA
MISMA, POR FAVOR, COMUNICARLO POR CORREO ELECTRONICO, PARA
SUBSANARLO

