20140304 Reunión Junta Directiva
En Alicante, a cuatro de Marzo de dos mil catorce, siendo las 19:00 horas, 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:
-DOCUMENTACION
-PRENDAS DEPORTIVAS
-RUTA VELEZ-BLANCO AUTOBUS
-RUEGOS Y PREGUNTAS

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

ORDEN DEL DIA:

Club:
DOCUMENTACION.
D. Alfonso Agulló comenta que tenemos que ver de qué manera nos gustaría trabajar todos los
registros de socios, y resto de documentación y ver de seguir delegando algunas tareas.

Equipación.
PRENDAS DEPORTIVAS
D. Alfonso Agulló nos muestra a los asistentes el correo que ha enviado Spublicitat al club sobre
presupuesto que se le pidió de todas las prendas deportivas.
D. Alfonso Agulló llama a Salva el comercial de Spublicitat para ver cuando se le devuelven los
polares que nos prestó para ver las tallas ya que se quedó con él en devolverlos el día 4 de Marzo.
Pasará a recogerlos en breve.
D. Ángel Ortega, se encargará de enviar un correo a Spublicitat para ver todas las correcciones que
hay que hacer en el presupuesto que ha enviado Salva el comercial, así como las relaciones con el
resto de empresas de prendas deportivas. También llevará el control de tallas de los socios.

Actividades Club:
Rutas Nacionales. RUTA VELEZ-BLANCO AUTOBUS
Ya está abierto el plazo de inscripción a la ruta. Dentro de lo comentado al comienzo de la reunión,
D. Alfonso Agulló entrega a D. Valentín Carretero un listado para ir registrando todos los socios que
hagan hecho el ingreso y Dª Virtudes Hernández preparará una relación de todos los inscritos.
De ocio, entretenimiento y culturales.
Se va a organizar para el día 16 de Marzo visitar el refugio del Centro Excursionista de Petrel y
pasar el día, D. Alfonso Agulló la incluirá en la convocatoria del 15 de Marzo, “Marcha Nocturna”-

Ruegos y preguntas:

El Club está pensando en proponer hacerle un homenaje a D. José Luis López Luna como socio
fundador, que desde hace algo más de un año, por problemas de salud, ya no nos acompaña en las
rutas. Hay que ver el día y entregarle un obsequio, Valentín se encargará de comprarlo. También ver
si lo hacemos coincidir con alguna otra actividad del Club.
Para la próxima reunión del día 21 de Marzo se convocará a D. Vicente Lillo a que nos acompañe
para tratar de ver cómo organizar nuestra presentación en sociedad. Por si nos puede dar alguna
idea, puesto que tiene mucha experiencia en estas cuestiones.


ORDEN DEL DIA PARA PROXIMA ASAMBLEA
-Curso básico de orientación sobre plano, que impartirá D. Miguel Ángel Martínez Ruiz
-Actividades a realizar para el día de convivencia en el refugio de Petrel
-Aprobar el cambio de inicio y fin de ejercicio para la próxima temporada.
-Consultar la cuota anual, por si incluimos en la misma el importe de la Licencia Federativa.


Y sin más asuntos a tratar se levantó la sesión a las 21:30 horas del día 4 de Marzo de 2014, lo que como
Secretaria certifico con el visto bueno del Presidente.
Vº Bº Presidente

D. Alfonso Agulló Orts

Secretaria

Dª. 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

