
Acta 01/15 – Candidatura Junta Directiva del club Amigos del Parque María de 
Luisa 
 
Fecha: 10/09/15, Hora: 20:30 horas 
 
Asistentes: 
Julio Manuel Molina Castellano 
Fernando Martínez Cañavate 
Jesús Cano Huidobro 
María de los Reyes Molina Castellano 
Encarnación López Romero 
Juan Muñoz Rodríguez 
Juan José Domínguez Vela 
José Ignacio De Rojas Rodríguez 
Juan Carlos Cerrejón García 
Pedro García García 
 
Los asistentes arriba indicados, como miembros de la candidatura a la Junta Directiva 
del Parque de María Luisa, se reúnen en el día y hora antes mencionado para tratar el 
siguiente orden del día: 
 
1º) Aprobación si procede del "Programa Junta Directiva". 
2º) Aprobación si procede de las "Normas de Funcionamiento interno de la Junta 
Directiva". 
3º) Aprobación si procede de la "Estructura de la Junta Directiva" y presentación por 
parte del Presidente de la asignación de responsables por áreas. 
4º) Aprobación si procede del procedimiento provisional para "Inscripción a las 
carreras". 
5º) Organización de la carrera de Las Galletas y posterior almuerzo. 
6º) Análisis de situación de las cuotas de socios (importe, envío al cobro, etc). 
7º) Análisis y posterior elaboración de propuestas sobre el ranking de las carreras. 
8º) Informe sobre los trabajos previos relativos a la nueva web del club, y seguimiento 
del club en las redes sociales. 
9º) Ruegos y preguntas. 
 
1º) Aprobación si procede del "Programa Junta Directiva". 
Se aprueba el documento con la modificación del cambio de presentación de cuentas 
trimestralmente por semestralmente y la incorporación al encabezamiento del mismo de 
una reseña de agradecimiento a la gestión de las anteriores directivas. 
 
2º) Aprobación si procede de las "Normas de Funcionamiento interno de la Junta 
Directiva". 
Se aprueba el documento con la misma modificación antes mencionada relativa a la 
presentación de cuentas semestralmente. 
 
3º) Aprobación si procede de la "Estructura de la Junta Directiva" y presentación 
por parte del Presidente de la asignación de responsables por áreas. 
Se presenta por parte de Julio Molina la estructura organizativa y su propuesta de 
asignación de responsabilidades por áreas, aprobándose la misma y quedando conforme 
al documento que se adjunta a esta acta. 



4º) Aprobación si procede del procedimiento provisional para "Inscripción a las 
carreras". 
Se presenta el documento de propuesta para inscripción a carreras, siempre como 
solución provisional hasta la puesta en marcha de la web, y tras un intercambio de 
opiniones se decide que dada la importancia y densidad del tema, se decide tratar este 
asunto de forma mas amplia en la próxima reunión, junto con lo relativo al ranking, para 
lo cual las responsables de carreras deberán de traer una propuesta que englobe ambos 
temas, inscripciones y ranking. 
 
5º) Organización de la carrera de Las Galletas y posterior almuerzo. 
Se decide por unanimidad que la comida de hermandad con motivo del día del club que 
se celebra todos los años, debe de llevarse a efecto el mismo día de la carrera de la 
Galleta, en concreto el 12 de octubre. 
Por otra parte se acuerda que Julio Molina trate con la Junta Directiva saliente quienes 
serán los organizadores de ambos actos, la carrera de la Galleta y posterior comida de 
hermandad. 
 
6º) Análisis de situación de las cuotas de socios (importe, envío al cobro, etc). 
Tras un intercambio de opiniones se decide que será la Junta Directiva entrante la que se 
responsabilizará de pasar al cobro la cuota anual, quedando de manifiesto que la cuantía 
de misma no sufrirá modificación, en la actualidad 50 €, dado que cualquier cambio en 
la misma debe ser refrendado por la asamblea. 
Así mismo en la próxima asamblea se indicará a los socios la fecha en la que se pasarán 
al cobro las cuotas. 
 
7º) Análisis y posterior elaboración de propuestas sobre el ranking de las carreras. 
Ya tratado en el punto 4º. 
 
8º) Informe sobre los trabajos previos relativos a la nueva web del club, y 
seguimiento del club en las redes sociales. 
Se comenta brevemente los trabajos previos realizados hasta la fecha, si bien para 
continuar es preciso conocer antes la disponibilidad económica para acometer los 
trabajos de elaboración de la nueva web, no obstante se acuerda crear un grupo de 
trabajo para avanzar en la definición de los requerimientos, el cual estará liderado por el 
Secretario y en el que ya han mostrado su interés en participar José Ignacio y Juan José. 
 
9º) Ruegos y preguntas. 
No hay ruegos ni preguntas. 
 
Se finaliza la reunión quedando que la convocatoria de la próxima se llevará a efecto de 
manera inmediata. 
 
 
        El  Secretario 


