
Acta 05/15 – Junta Directiva del club Amigos del Parque María de Luisa 
 
Fecha: 10/12/15, 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 
Juan Carlos Cerrejón García 
Pedro García García 
 
Ausentes: 
José Ignacio De Rojas Rodríguez 
 
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) Planificación de actividades. 
2º) Aprobación documentos elaborados previos a la constitución como Junta Directiva. 
3º) Elaboración “Cartera de servicios” a socios. 
4º) Estado de la nueva pagina web del club. 
5º) Informe de la reunión con el Gerente del IMD. 
6º) Informe sobre facturación e incidencias surgidas. 
7º) Ruegos y preguntas. 
 
1º) Planificación de actividades. 
 
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". 
16/01/16 (Sábado). Comida del club. 
13/02/16 (Sábado). Charla técnico deportiva sobre las carreras. 
19/02/16 (Viernes). Comida de la pasta. 
12/03/16 (Sábado). Ruta de senderismo. 
20/03/16 (Domingo). Torrijera. 
Abril. Visita cultural. 
Mayo. Viaje deportivo, cultural y lúdico de fin de semana. 
Junio. Ruta senderismo. 
 
En relación a la San Silvestre se acordó hacer una invitación a los socios para que al finalizar la 
carrera, hagamos una pequeña celebración junto en la torre sur (zona de aparcamiento) para 
despedir el año en curso y dar la bienvenida al 2016. 
 
En lo relativo a la comida del club que no llegó a realizarse en el 2015, y que fue fijada en la 
reunión del pasado mes de noviembre para el 16/01/16, se presentaron diferentes alternativas en 
función del precio y características del establecimiento, acordándose de que el menú quedará 
ajustado entre 27 y 30 €, y el local se decidirá mas adelante entre las opciones seleccionadas en 
función del número de comensales que asistan. 



 
En los próximos días se mandará una circular a los socios informando con detalle de las 
actividades correspondientes a la San Silvestre, Senderismo a los Pinares de Alnalcazar / 
Dehesa de abajo y la comida del club. 
 
2º) Aprobación documentos elaborados previos a la constitución como Junta Directiva. 
 
Queda formalmente aprobados los siguientes documentos: 
 

- Procedimiento para planificación de actividades. 
- Procedimiento de inscripción a las carreras. 
- Normas internas de la Junta Directiva. 
 

3º) Elaboración “Cartera de servicios” a socios. 
 
Se aprueba iniciar la elaboración de una “Cartera de servicios” para los socios que recoja 
inicialmente aquellos de los que habitualmente hacemos uso, como son fisioterapia, podología, 
nutrición, compra de material deportivo, etc, para lo cual se contactará con algunos de los 
profesionales que venimos utilizando para llegar algún tipo de acuerdo ventajoso para los socios 
de nuestro club. 
 
4º) Estado de la nueva pagina web del club. 

 
Ante los problemas surgidos con la empresa a la que inicialmente se le había encargado la 
elaboración de la nueva pagina web del club, se decide cambiar de empresa aprobando el 
presupuesto que nos presentan y solicitando su realización a la mayor brevedad posible. 
  
5º) Informe de la reunión con el Gerente del IMD. 
 
Una representación de la Junta Directiva encabezada por su presidente ha mantenido una 
reunión con el Gerente de IMD en la que destacan los siguientes puntos: 
 

- Se propone que el club colabore con la delegación de parques y jardines para señalizar 
un circuito para corredores en el parque de María Luisa. 

- Se solicita el apoyo de la Gerencia para la elaboración de un anuario del club. 
- Analizar la posibilidad de acceder a la subvención que tiene previsto dar la Gerencia 

para escuelas de atletismo. 
 
6º) Informe sobre facturación e incidencias surgidas. 
 
Una vez finalizado el envío de los recibos correspondientes a la cuota del 2015, el resultado ha 
sido que de 123 recibos emitidos con domiciliación bancaria, se han presentado 16 
devoluciones, a lo que hay que añadir 16 socios de los que no se dispone número de cuenta y no 
han realizado el ingreso. 
 
Se decide enviar una comunicación a estos socios solicitándole realicen el ingreso en la cuenta 
del club a la mayor brevedad posible. 
 
7º) Ruegos y preguntas. 
 
- Se informa que ha finalizado el proceso de digitalización del registro de socios, antes en fichas 
en papel. 
 
- Se informa sobre la reunión que ha convocado el IMD a los clubs sobre las condiciones para 
acceder al programa de subvenciones en la presente temporada, no observando grandes 



diferencias con respecto a la temporada pasada, si bien como única novedad se encuentra la 
ampliación del plazo de presentación. 
 
Sin más temas que tratar se acuerda que la próxima reunión se celebrará el día 13 de enero del 
2016 a las 19:30 horas. 
 
 
 
 
        El  Secretario 
 


