
Acta 07/15 – Junta Directiva del club Amigos del Parque María de Luisa 
 
Fecha: 16/02/16, Hora: 19:30 horas 
 
Asistentes: 
Julio Manuel Molina Castellano 
Enrique Caldeiro López 
Jesús Cano Huidobro 
Reyes Molina Castellano 
Encarnación López Romero 
Juan Muñoz Rodríguez 
Juan José Domínguez Vela 
Fernando Martínez Cañavate 
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) Seguimiento programación actividades. 
2º) Situación financiera. 
3º) Inscripciones del club para las carreras populares del IMD. 
4º) Nuevas altas de socios. 
5º) Ruegos y preguntas. 
 
1º) Seguimiento programación actividades. 
 
Tras los comentarios recibidos por distintos socios, se ha realizado un replanteamiento de las 
actividades que restan para esta temporada, quedando de la siguiente manera: 
 
19/12/15 (Sábado). Visita al Palacio San Telmo. (REALIZADA) 
31/12/15 (Jueves). Despedida del año tras la carrera "San Silvestre". (REALIZADA) 
09/01/16 (Sábado). Ruta de senderismo a "Pinares de Aznalcázar y Dehesa de abajo". 
(REALIZADA) 
16/01/16 (Sábado). Comida del club. (REALIZADA) 
13/02/16 (Sábado). Charla técnico deportiva sobre las carreras. (REALIZADA) 
19/02/16 (Viernes). Comida de la pasta. (REALIZADA) 
20/03/16 (Domingo). Torrijera.  
Abril. Visita cultural. 
Mayo. Viaje deportivo, cultural y lúdico de fin de semana. 
Junio. Asamblea General de Socios del Club. 
 
Entre las decisiones operativas para la Torrijera, se acuerda la adquisición de 150 camisetas, una 
para cada socio, para lo cual se pedirán dos presupuestos. 
 
Para la visita cultural de abril se harán gestiones para intentar visitar la nueva fábrica de 
Cruzcampo. 
 
Igualmente se decide que el viaje de mayo será en los días 27, 28 y 29, iniciándose la búsqueda 
de diferentes alternativas que serán sometidas a consulta de los socios por medio de la nueva 
página web del club. 
 



2º) Situación financiera. 
 
Se realiza una detallada exposición por parte del responsable de finanzas del club, aprobándose 
el estado de cuentas al cierre de enero. 
 
3º) Inscripciones del club para las carreras populares del IMD. 
 
Tras constatar que ya existe un gran número de asociados que directamente han realizado la 
inscripción dado el sistema "on line" que ha habilitado el IMD, se decide que las inscripciones 
se realicen de forma individual en lugar de colectiva. 

 
4º) Nuevas altas de socios. 
 
En el mes de enero se ha producido el alta del nuevo socio José Carlos Jaenes. 

 
5º) Ruegos y preguntas. 
 
Se propone la realización de un curso de RCP (Recuperación Cardio Respiratoria), aprobándose 
dado el interés que puede despertar entre los asociados. 
 
Por último se aprueba la compra de camisetas del club a modo de regalo a los dos ponentes que 
participaron en la “I Jornadas técnicas sobre runnig”. 
 
Sin más temas que tratar se acuerda que la próxima reunión se celebrará el día 15 de marzo del 
2016 a las 19:30 horas. 
 
 
 
 
        El  Secretario 
 
 
 


