
Acta 09/16 – Junta Directiva del club Amigos del Parque María de Luisa 
 
Fecha: 20/04/16, Hora: 19:00 horas 
 
Asistentes: 
José Ignacio De Rojas Rodríguez 
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: 
Julio Manuel Molina Castellano 
 
 
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) Estado de la página web. 
4º) Información sobre reunión Directora Distrito Sur. 
5º) Movimientos de altas y bajas de socios. 
6º) Actualización ranking carreras. 
7º) Ruegos y preguntas. 
 
1º) Seguimiento programación actividades. 
 
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). Carrera Torrijera. (REALIZADA) 
09/04/16 (Sábado). Visita cultural. (REALIZADA) 
27, 28 y 29/05/16 (Fin de semana). Viaje deportivo, cultural y lúdico de fin de semana. 
01/06/16 (Miércoles). Acción formativa Soporte Vital Básico (SVB) y manejo del DESA. 
Junio. Asamblea General de Socios del Club. 
 
Se va ha elaborar una propuesta con las actividades a realizar, así como una estimación de coste 
por persona, para el viaje previsto en el fin de semana del 27, 28 y 29 de mayo, el cual se 
someterá a consultas de los socios. 
 
Se aprueba que la acción formativa Soporte Vital Básico (SVB) y manejo del DESA, a realizar 
el 1 de junio, a las 19 horas, con una duración estimada de 2 h, en el centro cívico Torre del 
Agua, se ofertará en primer lugar a los socios, y el resto de plazas que no se cubran se ofrecerán 
al resto de personas que estén interesadas.  
 



2º) Situación financiera. 
 
Se realiza una detallada exposición por parte del responsable de finanzas del club, aprobándose 
el estado de cuentas al cierre de febrero. Asimismo se decide negociar con la entidad bancaria 
las altas comisiones que nos cobran. 
 
3º) Estado de la página web. 
 
Una vez puesta en explotación y abierta la nueva página web del club, entramos en la fase de 
incorporar contenidos, para cual el Administrador  de la misma recibirá del resto de miembros 
de la Directiva y socios en general, las diferentes propuestas y contenidos. 
 
Se decide que a partir de ahora las inscripciones, comunicados y actas se difundirán vía web. 
 
Se elaborará una propuesta de acuerdo con los patrocinadores para la inserción de publicidad en 
la página web, sobre la base de pagos trimestrales y contratos anuales. 

 
4º) Información sobre Información sobre reunión Directora Distrito Sur. 
 
Se informa de la reunión mantenida con la Directora del Distrito Sur, a raíz de una petición 
realizada al Alcalde, en la que se solicita la señalización de los circuitos en el parque de María 
Luisa, tanto el circular de 2.000 metros como el relativo a las series. 
 
De igual forma se ha solicitado un edificio dentro del perímetro del parque como sede social de 
nuestro club. 
 
5º) Movimientos de altas y bajas de socios. 
 
Desde la última reunión celebrada de la directiva, se han producido 3 nuevas altas, que son: 
Joaquín Conde Llano, Almudena Coronilla Miura y Vicente Fajardo Cansino. 

 
6º) Actualización ranking carreras. 
 
Se remitirá una circular a todos los socios para solicitar información de todas las carreras en las 
que han participado desde junio del 2015 hasta fecha, debiendo de tener actualizada dicha 
relación antes del 10 de mayo. 
 
7º) Ruegos y preguntas. 
 
Se acuerda la elaboración de un folleto (díptico o tríptico) a modo de presentación del club para 
los encuentros que se mantienen con organismos oficiales o entidades privadas. 
 
Se decide actualizar la documentación que se precisa para solicitar las subvenciones al IMD. 
 
Sin más temas que tratar se acuerda que la próxima reunión se celebrará el día 19 de mayo del 
2016 a las 19:00 horas. 
 
 
 
 
        El  Secretario 
 
 


