
Acta 04/15 – Junta Directiva del club Amigos del Parque María de Luisa 
 
Fecha: 11/11/15, Hora: 20:30 horas 
 
Asistentes: 
Julio Manuel Molina Castellano 
Enrique Caldeiro López 
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 Junta Directiva del Parque de María 
Luisa, se reúnen en el día y hora antes mencionado para tratar el siguiente orden del día: 
 
1º) Fijación fechas actividades Diciembre, Enero y Febrero, y planificación actividades meses 
Marzo, Abril, Mayo y Junio. 
2º) Presentación estado financiero y aprobación del envío de los recibos correspondientes a la 
cuota ordinaria de 2015. 
3º) Encargo realización nueva web del club. 
4º) Aprobación si procede de los procedimientos “Admisión de nuevos socios” y “Bajas 
voluntarias, amonestaciones y bajas obligatorias”. 
5º) Ruegos y preguntas. 
 
1º) Fijación fechas actividades Diciembre, Enero y Febrero, y planificación actividades de 
Marzo, Abril, Mayo y Junio. 
 
Se aprueban las siguientes actividades y fechas para su celebración: 
 
19/12/15 (Sábado). Visita al Palacio San Telmo. 
31/12/15 (Jueves). Despedida del año tras la carrera "San Silvestre". 
09/01/16 (Sábado). Ruta de senderismo a "Pinares de Aznalcázar y Dehesa de abajo". 
16/01/15 (Sábado). Comida del club. 
13/02/16 (Sábado). Charla técnico deportiva sobre las carreras. 
19/02/16 (Viernes). Comida de la pasta. 
Marzo. Ruta de senderismo. 
Marzo. Torrijera. 
Abril. Visita cultural. 
Mayo. Viaje deportivo, cultural y lúdico de fin de semana. 
Junio. Ruta senderismo. 
 
2º) Presentación estado financiero y aprobación del envío de los recibos correspondientes a 
la cuota ordinaria de 2015. 
 
El saldo real transferido de la anterior Junta Directiva es de 2.158,02 €, a lo que hay que 
descontar 1.225 € de los vales descuento del ranking 2014/15, además de 932,31 € perteneciente 
a los socios para participar en las carreras, por último falta ingresar por parte del anterior 
presidente 240,44 € en la cuenta del club. 
 



Por otra parte se pasará de manera inmediata al cobro los recibos correspondientes a la cuota 
anual del 2015, indicándose que los gastos por devolución de los mismos serán asumidos por 
los correspondientes socios titulares de las cuentas. En este sentido se solicita nuevamente que 
los socios faciliten su IBAN, para lo cual deben de enviar un correo con dicha información a la 
dirección de correo del club amigosparque.m.luisa.2015@gmail.com. 
 
En relación a los vales descuento a las personas que han alcanzado los 55 o 30 puntos, se decide 
de manera preventiva hasta que se aclare la situación dejar en suspenso el canje de los vales 
descuento en la compra de material deportivo, solicitar de Emotion Running una relación 
nominal de las personas que hayan hecho uso del vale descuento, entregarle una relación 
nominal de los socios con derecho al descuento, y solicitar de la tienda la firma del socio que ha 
realizado la compra con el descuento a partir de ahora. 
 
3º) Encargo realización nueva web del club. 
 
Se aprueba la realización de la nueva web del club y su encargo a Andalunet, conforme a los 
trabajos y maqueta presentados en anteriores reuniones. 
 
4º) Aprobación si procede de los procedimientos “Admisión de nuevos socios” y “Bajas 
voluntarias, amonestaciones y bajas obligatorias”. 

 
Se aprueban ambos procedimientos si bien en el primero de ellos se modifica el párrafo de “se 
presentarán los nuevos socios a la asamblea” por “se informará de los nuevos socios a la 
asamblea”. 
 
5º) Ruegos y preguntas. 
 
- Se decide que las carreras en las que la organización no admite el pago global por parte de un 
club para todos sus corredores, sea por transferencia o tarjeta de crédito, la inscripción se 
efectuará de forma individual por corredor. 
 
- Se aprueba tener algún detalle con los socios en la comida del club, siempre en función de la 
disponibilidad económica. 
 
- Se acuerda nombrar a Mario Álvarez como Community Manager del club para redes sociales. 
 
- Se desestima que los corredores que habitualmente consiguen clasificarse en los primeros 
puestos en todas las carreras se le abonen la inscripción a las mismas. 
 
Sin más temas que tratar se acuerda que la próxima reunión se celebrará el día 10 de diciembre a 
la misma hora. 
 
 
 
 
        El  Secretario 
 


