20141003 Reunión Junta Directiva
En Alicante, a tres de Octubre de dos mil catorce, siendo las 20:00h, y reunidos en el Aula de Formación 4
del Hogar Provincial, calle Hogar Provincial nº 31, con la asistencia de nueve miembros de la Junta
Directiva y dos socios para tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA:
-Lectura acta reunión anterior.
-Cursos de Formación
-Convivencia Refugio C.E. Petrer
-Ruta cultura-gastronómica a Vélez-Rubio
-Calendario rutas octubre-noviembre
-Viaje Estival Camino de Santiago
-Ruegos y preguntas

Asistentes JD:
D. ALFONSO AGULLO ORTS
D. DOMINGO PEREZ LARGO
Dª.VIRTUDES HERNANDEZ ABELLAN
D. VALENTIN CARRETERO RUIZ
D. ANGEL ORTEGA CASTILLO
D. ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ
D. JUAN LOPEZ GUIRAO
D. MANUEL LEDESMA SERRANO
D. MIGUEL ANGEL JUAREZ RUFETE
SOCIOS ASISTENTES:
Dª. CONSUELO TORREGROSA MATAS
D. PEDRO SAIZ PERTUSA

ORDEN DEL DIA:
CURSOS DE FORMACION
D. Pedro Saiz Pertusa comenta y propone hacer un curso de orientación, supervivencia e interpretación de
mapas. Posteriormente en aula también se impartirá un curso para el manejo de Google MAPS, GOOGLE
EARTH Y WIKILOC.
También se comenta que sería muy importante dar un curso del manejo del GPS ya que es una herramienta
indispensable en la montaña.
Como el año pasado fue muy interesante el curso de primeros auxilios este año lo volveremos a realizar
junto con otro de defensa personal impartido por Oliver.
D. Manuel Ledesma propone de formar a los socios en el manejo de nuestra página web ya que todavía hay
mucha gente que no sabe cómo operar en ella.
CONVIVENCIA REFUGIO C.E. PETRER
Para los días 15 y 16 de Noviembre se va a realizar la IIª Convivencia en el Refugio del Centro
Excursionista de Petrel, ya están pedidas las fechas y lo tenemos disponible.
Dª Consuelo, D. Domingo, D. Manuel, D. Valentín y D. Antonio, se ofrecen a colaborar en organizar la
convivencia para ese día.
Para estos días el Club quiere homenajear a D. José Luis López Luna por su paso en el Club y darle un
obsequio, para ello se encargarán algunos socios en comprarlo.
Todos los alimentos que sobraron del día de la Pulpada D. Antonio Gómez los fotografiará y se llevarán a la
convivencia de Petrel

RUTA CULTURA-GASTRONÓMICA A VÉLEZ-RUBIO
La Ruta cultural-Gastronómica a Vélez-Rubio se propone hacerla para el día 29 de Noviembre en autobús y
D. Juan Guirao nos comenta que ha hablado con una guía de la zona que nos acompañará para informarnos
de toda su historia y costumbres. También visitaremos la Cueva de los Letreros donde se descubrió el Indalo
símbolo que identifica a esta provincia Andaluza.
Al finalizar la ruta comeremos en un Restaurante la comida típica de la zona.
CALENDARIO RUTAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE
Se están planificando todas las rutas de Octubre y Noviembre, una de ellas será a la Font Roja de Alcoy, D.
Manuel Ledesma se encargará de pedir el permiso correspondiente para llevar al Club el día 19 de Octubre.
Nos volveremos a reunir para ver las rutas del 1º trimestre del año.
VIAJE ESTIVAL CAMINO DE SANTIAGO
D. Miguel Ángel Juárez nos informa de una oferta que le han enviado por email para que veamos las
distintas posibilidades que tiene realizar este viaje.
Se reunirán el grupo de Rutas para organizar el viaje del Camino de Santiago (D. Miguel Ángel, D. Manuel
Ledesma, D. Domingo) y se comentan varias opciones o alternativas de viaje pero se irá definiendo la mejor
opción, en principio se ha puesto fecha del 11 al 19 de Julio en autobús ya que del 7 al 14 de Junio se
realizará la salida como todos los años a Pirineos.
RUEGOS Y PREGUNTAS
No hay.
Y sin más asuntos a tratar se levantó la sesión a las 22:00 horas del día 3 de Octubre de 2014, lo que como
Secretaria certifico con el visto bueno del Presidente.
Vº Bº Presidente

D. 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

