
Acta 15/17 – Junta Directiva del club Amigos del Parque María de Luisa 

 

Fecha: 12/01/17, Hora: 19:15 horas 

 

Asistentes: 

Enrique Caldeiro López  

Jesús Cano Huidobro 

Reyes Molina Castellano 

Fernando Martínez Cañavate 

Pedro García García  

Julio Manuel Molina Castellano 

Juan José Domínguez Vela 

José Ignacio De Rojas Rodríguez 

Juan Muñoz Rodríguez 

 

Ausentes: 

Juan Carlos Cerrejón García 

Encarnación López Romero 

 

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 próximas actividades. 

2º) Situación financiera. 

3º) Movimientos de altas y bajas de socios. 

5º) Gestión de la página web. 

6º) Ruegos y preguntas. 

 

1º) Seguimiento próximas actividades. 

Se aprueba la siguiente planificación de actividades para la temporada 2016 – 17: 

 

12/10/16 (Miércoles). Carrera “La Galleta” y comida del día del club. (Realizada) 

26/11/16 (Sábado). Excursión de senderismo a “La Breña”. (Realizada) 

31/12/16 (Sábado). Despedida del año tras la carrera "San Silvestre". (Suspendida) 

21/01/17 (Sábado). Visita guiada al Hospital e Iglesia de la Caridad. 

11/02/17 (Sábado). Charla técnico deportiva.  

17/02/17 (Viernes). Comida de la pasta. 

--/03/17 (Sábado). Visita cultural. 

09/04/17 (Domingo). Carrera “Torrijera”. 

--/05/17 (Fin de semana). Viaje deportivo, cultural y lúdico de fin de semana. 

--/06/17 Asamblea General Ordinaria de Socios del Club. 

 

Dado que se ha cubierto el cupo de inscritos para la visita guiada el 21/1/17 a las 11:00 h al 
Hospital e Iglesia de la Caridad, se acuerda gestionar la apertura de un segundo grupo para las 
12:30 h, para lo cual se enviará una circular a los socios para su conocimiento. 

 



Se concretan algunos detalles sobre la charla técnico deportiva que se realizará el 11/02/17 a 
las 12:00 h., en el salón de actos del colegio de médicos, dentro de la segunda edición de las 
jornadas que organiza el club sobre el deporte. 

 

Con motivo de la celebración de la maratón de Sevilla, se acuerda organizar la habitual comida 
de la pasta en la Hostería del Prado, el día 17/02/17 a las 14:30 h. 

 

Se estudia la posibilidad de girar una visita al teatro de La Maestranza con motivo de la opera 
“La flauta mágica”, el día 18/02/17 a las 12:30 h, siempre que se alcanza la cifra mínima de 25 
personas. 

 

2º) Situación financiera. 

Se detalla la situación financiera al cierre de diciembre por parte del responsable de finanzas 
del club, aprobándose el estado de cuentas. 

  

3º) Movimientos de altas y bajas de socios. 

No se han producido movimientos de altas ni bajas desde la última reunión. 

  

4º) Gestión de la página web 

Se informa de que todos los problemas detectados hasta la fecha en la página web han sido 
subsanados, no existiendo temas pendientes con los desarrolladores en estos momentos. 

 

Se valora de forma positiva la actualización de contenidos en los diferentes apartados presenta 
en la actualidad la página web, lo que la hace más atractiva de cara a posibles visitas. 

 

5º) Ruegos y preguntas. 

Se informa de que se han publicado por parte del IMD, las bases genéricas y especificas para 
la obtención de las subvenciones a los clubs para este ejercicio, sin que se haya producido 
modificación alguna en la normativa con respecto al ejercicio pasado. 

 

Sin más temas que tratar se acuerda que la próxima reunión se celebrará el día 23 de febrero 
del 2017 a las 19:15 horas en la sede social del club, situada en la glorieta de Juanita Reina del 
parque de María Luisa. 

. 

 

 

 

        El  Secretario 
 


