20140204 Reunión Junta Directiva
En Alicante, a cuatro de Febrero de dos mil catorce, siendo las 19:00h, y reunidos en el Aula de
Formación 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:
-CURSOS DE FORMACION
-CALENDARIO RUTAS
-RUTAS EN AUTOBUS

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

ORDEN DEL DIA:
CURSOS DE FORMACION
 De Informática: Queda pendiente que PEDRO confirme fecha/s para la celebración del
curso que quedo pendiente en 2013.
 De primeros Auxilios: Está pendiente de confirmar el aula para el curso de RCP Reanimación Cardiopulmonar-, que se celebrará 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.
CALENDARIO RUTAS
Alfonso comenta a los miembros de la Junta la planificación de las rutas en el calendario hasta
Mayo el cual está todavía por cerrar. (Rutas gastronómicas, culturales, nocturnas...)se han hecho
algunos cambios en el calendario de Febrero-Marzo
RUTAS EN AUTOBUS
Se ha solicitado presupuesto de autobús al grupo SUBUS para la ruta de Vélez-Rubio el 6 de Abril.
Alfonso ha pedido precio para 6 rutas durante toda la temporada, este es el presupuesto que se le ha
enviado al grupo SUBUS:
“Hola Manuel:
Sirva el presente correo para solicitar presupuestos para las siguientes salidas:
1º) 
AUTOBÚS DE 54 PLAZAS para realizar un viaje el DOMINGO día 6 ABRIL (06/04/2014),
SALIDA desde San Vicente del Raspeig y LLEGADA A Vélez Blanco (Almería). Salida 06:45
horas. El autobús deberá estar disponible a las 6:30 h. en San Vicente del Raspeig, Aparcamiento
frente PABELLÓN CUBIERTO DE LA CIUDAD DEPORTIVA. Entrada al campo de fútbol.
CALLE ALTEA JUNTO A LA POLICÍA LOCAL.


Nuestra intención es de empezar a caminar sobre las 10:00 horas.



La comida del conductor corre a nuestro cargo.



 ¿CUANTO COSTARÍA?

2º) 
Al año necesitaríamos de vuestro servicio 6 autobuses, de los cuales habríamos utilizado dos,
quedando por lo tanto 4 servicios, que precio sería para 54 y 29 plazas de tipo taxi, es decir nos
dejaría en un punto de salida de la provincia y nos recogería en otro punto distinto. ¿Qué precio nos
dejarías?


El desplazamiento seria dentro de la provincia, un ejemplo dejarnos en Lorcha y recogernos en
Villalonga.



 ¿Tendría el mismo coste utilizar el autobús tipo taxi que tenerlo todo el día a nuestro servicio?
¿Cuánto nos costaría desde las 8 de la mañana hasta las 18:00h?

Esta posibilidad sería para sábados o ¿es distinto el precio para los domingos?”

Puntos a tratar para la próxima reunión de la Junta Directiva el día 11 de Febrero:
 Convocatoria para la ruta de Vélez-Rubio el 6 de Abril.
 Puntos a tratar en la próxima Asamblea mensual el día 22 de Febrero

Y sin más asuntos a tratar se levantó la sesión a las 21:30 horas del día 4 de Febrero 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

