
Acta 10/16 – Junta Directiva del club Amigos del Parque María de Luisa

Fecha: 19/05/16, 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
Pedro García García 
Julio Manuel Molina Castellano

Ausentes:
Juan Carlos Cerrejón 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) Seguimiento programación actividades.
2º) Convocatoria asamblea general ordinaria.
3º) Situación financiera.
4º) Movimientos de altas y bajas de socios.
5º) Actualización ranking carreras.
6º) 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.
13/06/16 Asamblea General Ordinaria de Socios del Club.

Se ultiman los preparativos del viaje previsto en el fin de semana del 27, 28 y 29 de mayo a
Cazorla, se mandará una circular informando que la salida será el viernes 27 a las 16:30 h.,
junto al bar Citroen, en la avenida de Portugal, siendo el regreso el día 29 a las 17:00 h.

De igual forma se mandará una circular con los detalles sobre la actividad que se realizará el 1
de junio, relativa a la acción formativa Soporte Vital Básico (SVB) y manejo del DESA. 

2º) Convocatoria asamblea general ordinaria.

Se aprueba celebrar la Asamblea General Ordinaria el próximo 13 de junio a las 20:00 h en
primera convocatoria y a las 20:30 h. en segunda convocatoria.



El orden del día y resto de aspectos logísticos se comunicarán mediante circular a todos los
socios como mínimo 15 días antes de la celebración de la misma.

3º) Situación financiera.

Se detallada la situación financiera por parte del responsable de finanzas del club, aprobándose
el estado de cuentas al cierre de abril. Asimismo se decide colgar en la página web, en concreto
en la biblioteca documental, el estado financiero del club al 31 de mayo, para que los socios las
puedan analizar con tiempo y hacer las preguntas oportunas en la asamblea ordinaria de junio.

4º) Movimientos de altas y bajas de socios.

Desde la última reunión celebrada de la directiva, se han producido 2 nuevas altas, que son:
Robert Thomson y Antonio Guzmán Ramírez.

5º) Actualización ranking carreras.

Una vez finalizado el plazo del 10 de mayo para la recepción de los datos que pudieran aportar
los socios sobre las carreras realizadas en la presente temporada, y contrastando dichos datos
con  la  información  que  disponíamos,  está  previsto  publicar  en  la  página  web  el  ranking
actualizado antes de finalizar el mes de mayo.

6º) Ruegos y preguntas.

Debido a los requerimientos para poder acceder a las subvenciones del IMD, se precisa poner el
domicilio social del club en Sevilla capital, por lo que se deberá modificar los estatutos del club
para adaptarlo a este requisito. Para ello se deberá aprobar la modificación de los mismos en la
próxima Asamblea General Ordinaria.

Se informa a esta Junta, que ya se dispone de dos nuevos patrocinios del club, y que aparecerán
pronto en la página web, no obstante se continuará trabajando para captar nuevos patrocinios
que ayuden a financiar las actividades del club.

Sin más temas que tratar se acuerda que la próxima reunión se celebrará en la segunda quincena
de  septiembre,  para  lo  cual  se  realizará  la  oportuna  convocatoria  en  los  primeros  días  de
septiembre.

El  Secretario


