20140903 Reunión Junta Directiva
En San Vicente del Raspeig, a tres de Septiembre de dos mil catorce, siendo las 21:00h, y reunidos
en la C/Caroig, núm.9 de la Urbanización Villamontes, con la asistencia de 10 miembros y 2 de la
Junta Directiva y 3 socios:
ORDEN DEL DIA:
-Reunir a todos los miembros de la Junta que firmaron la
constitución.
-Presentación a los tres nuevos miembros: Ángel
Martínez, Manuel Ledesma y Miguel Ángel Juárez.
-Crear grupos más reducidos para temas concretos.
 Económico.
 Rutas y Rutas especiales. Ej.Camino de Santiago
 Formación.
 Documentación y Comunicación.
 Material Deportivo.
 Empresas Colaboradoras
- Cómo queremos trabajar. Previo a las reuniones de la
JD proponer los asuntos a tratar.
-.Los grupos podrán reunirse cuando y cuanto lo
consideren conveniente para el desarrollo de su cometido.
-Periodicidad reunión Junta Directiva.
-Asambleas mensuales. Cuantas y contenido..
-Formación para la nueva temporada.
-Fecha Inicio Temporada.
-Apertura y Cierre de Temporada 2015, AGO, 27 Setbre.
-Liquidación Presupuesto 2013-2014
-Presupuesto 2015
-Plan de Actividades 2015
-Memoria temporada 2013-2015
-Aprobar que la temporada coincida con el año natural. Es
decir del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
-Cuota a cobrar para 2015. Teniendo en cuenta que falta
medio año para terminar el 2014.
-Importe a abonar por ruta.
-Bonificación familias numerosas. 3 o más
-Presentación nuevos miembros Junta.
-Ruegos y preguntas

Asistentes JD:
D. ALFONSO AGULLO ORTS
D. ANGEL ORTEGA CASTILLO
D. ANTONIO GIMENEZ GARCIA
D. DOMINGO PEREZ LARGO
D. JOSE LUIS LOPEZ LUNA
D. JUAN LOPEZ GUIRAO
Dª MARIA PILAR REBOLLO ROMAN
D. RAFAEL SANTACREU ESTEVE
D. VALENTIN CARRETERO RUIZ
Dª.VIRTUDES HERNANDEZ ABELLAN
SOCIOS ASISTENTES:
Dª. CONSUELO TORREGROSA MATAS
D. MANUEL LEDESMA SERRANO
D. MIGUEL ANGEL JUAREZ RUFETE

-Ruegos y preguntas

ORDEN DEL DIA
Nos hemos reunido hoy para tratar una serie de puntos en esta nueva temporada con nuevas
propuestas y otro tipo de cuestiones según el orden del día que aporta Alfonso Agullo y que
comenta muy por encima para que todos los presentes tengamos un visión de conjunto de lo que
está por hacer. Comenta que tenemos varias propuestas de rutas que hay que estudiar y ver de
encajar dentro del programa de actividades y rutas.
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Lo primero comentar que MANUEL LEDESMA , MIGUEL ANGEL JUAREZ Y ANGEL
MARTINEZ van a formar parte de la nueva JUNTA DIRECTIVA.
REUNIONES.
–Se pregunta cuantas veces consideran que debería reunirse la junta directiva? por mayoría se
decide que una vez al mes. Los grupos podrán reunirse tantas veces como consideren oportuno. Los
temas que traten los llevaran a la reunión mensual de la JD para debatirlos y aprobarlos. Asambleas
una al inicio de temporada y otra a final de temporada.
Las reuniones generales de la Junta Directiva serán en el Hogar Provincial, los penúltimos
viernes de cada mes, en el Aula del Hogar Provincial. En ella disponemos de los medios
audiovisuales necesarios para el desarrollo de la misma.
Hay que preparar el plan de actividades y rutas para la asamblea de inicio de temporada que será
el próximo 27 de Septiembre. Lo elaboraran ÁNGEL ORTEGA, ALFONSO AGULLO,
DOMINGO PEREZ, JUAN GUIRAO Y MANUEL LEDESMA. Cuando se traten rutas especiales
participará también MIGUEL ANGEL JUAREZ.
GRUPOS DE TRABAJO. Se van a formar grupos de trabajo dentro de la Junta Directiva como:
-ECONOMICO. Valentín carretero, Domingo Pérez, Ángel Martínez y Alfonso Agullo
-DOCUMENTACION Y COMUNICACIÓN. Miguel Ángel Juárez, Juan López Guirao
-RUTAS. Manuel Ledesma, Angel Ortega, Domingo Perez, Juna López Guirao y Alfonso Agullo
-RUTAS ESPECIALES.: Los mismos más Miguel Ángel
-FORMACION: Todos los miembros de la JD. Pedro Saiz, participará como asesor, cuando se le
requiera.
-MATERIAL DEPORTIVO: Ángel Ortega y Domingo Pérez
-EMPRESA COLABORADORAS. Juan López Guirao
Se irán definiendo las tareas de dichos grupos conforme vayamos avanzando y veamos en la
práctica si son muchos o pocos o no son operativos. Si se considerará conveniente podrían
incorporarse socios de apoyo o asesoramiento.
CIERRE Y APERTURA DE TEMPORADA
Hay que preparar la documentación (Ver Orden del Día) para la Asamblea General Ordinaria.
RUTAS.
El inicio de la temporada será el 28 de Septiembre de 2014.
Ruegos y Preguntas
CARNET DE SOCIO. Se va a elaborar un carnet único con el mismo formato que la tarjeta de
visita que tenemos (solo giraremos el logo para que sea horizontal) donde cada año se le cambiará
la etiqueta en la que viene el Nombre Completo, DNI y Temporada, y así servirá para siempre.
Y sin más asuntos a tratar se levantó la sesión a las 22:30 horas del día 3 de Septiembre de 2014,
lo que como Secretaria certifico con el visto bueno del Presidente.
Vº Bº Presidente
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
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