
Acta 19/17 – Junta Directiva del club Amigos del Parque María de Luisa 

 

Fecha: 14/09/17, Hora: 19:30 horas 

 

Asistentes: 

Pedro García García  

Juan Muñoz Rodríguez 

Enrique Caldeiro López  

Fernando Martínez Cañavate 

Julio Manuel Molina Castellano 

 

Ausentes: 

Jesús Cano Huidobro 

José Ignacio De Rojas Rodríguez  

Juan José Domínguez Vela 

Reyes Molina Castellano 

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 actividades. 

2º) Situación financiera. 

3º) Elección de carreras para el ranking de la próxima temporada. 

4º) Movimientos de altas y bajas de socios. 

5º) Ruegos y preguntas. 

 

1º) Seguimiento actividades. 

12/10/17 (Jueves). Carrera “La Galleta” y comida del día del club. 

--/10/17 ( ). Charla sobre los beneficios del running en el aspecto social, psicológico y de salud. 

--/11/17 ( ). Excursión de senderismo a determinar. 

--/12/17 (Domingo). Despedida del año. 

--/01/18 ( ). Visita a San Luis de los Franceses 

--/02/18 ( ). Comida de la pasta. ????? 

25/03/18 (Domingo). Carrera “Torrijera”. 

--/04/18 ( ). Visita cultural a determinar o ruta de la cerveza. 

--/05/18 (Fin de semana). Viaje. 

--/06/18 Asamblea General Ordinaria de Socios del Club y fiesta cierre temporada. 

 



Preparación eventos del día del club (12/10/2017). 
 
Carrera de “La Galleta”. Se celebrará en el circuito de costumbre, entregándose los números 
a las 8:30 h. en la nueva sede del club, situado junto a la glorieta de Juanita Reina, a las 8:45 h 
foto con la equipación del club en las escaleras de la plaza de España y las 9:00 h comienzo de 
la carrera. 
Al finalizar la carrera se hará entrega de una bolsa del corredor, habrá 120 bolsas, y una 
camiseta conmemorativa en la sede del club. 
Previamente a la carrera de los adultos se celebrará una para corredores infantiles. 
Como en ediciones anteriores, se colaborará con el Banco de Alimentos, para lo cual se 
solicitará a todos los participantes hagan entrega de alimentos no perecederos.  
 
Comida del club. Está por determinar el lugar donde se celebrará, el cual comunicará a la 
mayor brevedad posible, así como el importe del menú, estableciéndose como fecha límite 
para la inscripción de dicha comida hasta el 5 de octubre. 
Durante la comida se hará entrega de los trofeos a los ganadores de la carrera de “La Galleta”, 
así como a los correspondientes al ranking 2016-17. Para estos últimos se entregará un talón 
por material deportivo a canjear en Emotion Running, 50 € para los 5 socios que han alcanzado 
mayor puntuación y 30 € para los 22 restantes. 

 

2º) Situación financiera. 

Se decide pasar al cobro el recibo correspondiente a la cuota anual en el mes de octubre, 
recordando a los socios que los gastos de devolución del recibo correrán a cargo del socio, por 
lo que se ruega a los socios comprueben que el número de cuenta bancaria es el correcto y no 
existe impedimento para abonar el recibo. 

 

3º) Elección de carreras para el ranking de la próxima temporada. 
 
Se ha aprobado el ranking de carreras para la temporada 2017 – 2018, estando ya disponible 
dicha información en la página web del club, en concreto quedan actualizados los dos ficheros: 
Fichero de ranking y Fichero de carreras. 

 

4º) Movimientos de altas y bajas de socios. 

Se relacionan a continuación las solicitudes de nuevas adscripciones al club y bajas que se han 
producido: 

Bajas: 

José Joaquín Valderas Viejo 

Antonio Villalon Camacho 

 

5º) Ruegos y preguntas. 

Se informa que la dirección de los planes de entrenamiento en el club se llevará a efecto por 
parte de nuestro socio José Carlos Jaenes, por lo que cualquier socio que lo deseé podrá 
dirigirse a él para solicitarle un plan de entrenamiento y su seguimiento posterior. En este 
sentido la directiva agradece el ofrecimiento del mencionado socio para colaborar en dicha 
labor. 

Sin más temas que tratar se acuerda que la próxima reunión ordinaria de la junta directiva se 
celebrará el 9 de octubre a las 19:30 horas en la sede social del club, situada en la glorieta de 
Juanita Reina del parque de María Luisa 

. 

 

 



 

        El  Secretario 

 

 

 

 

 


