
Acta 20/17 – Junta Directiva del club Amigos del Parque María de Luisa 

 

Fecha: 24/10/17, Hora: 19:30 horas 

 

Asistentes: 

Pedro García García  

Juan Muñoz Rodríguez 

Enrique Caldeiro López  

Julio Manuel Molina Castellano 

Jesús Cano Huidobro 

Juan José Domínguez Vela 

Reyes Molina Castellano 

 

Ausentes: 

Fernando Martínez Cañavate 

José Ignacio De Rojas Rodríguez  

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 la prenda para esta 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. (Realizada) 

16/10/17 (Lunes). Charla sobre los beneficios del running en el aspecto social, psicológico y de 
salud. (Realizada) 

25/11/17 (Sábado). Excursión de senderismo al “Ojo del moro y salto del cabrero”. 

--/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. 



 
Excursión de senderismo al “Ojo del Moro y Salto del Cabrero”. Se acuerda realizar el día 
25/11 una excursión que incluya ruta de senderismo por la mañana, comer en Setenil de las 
Bodegas y posterior visita panorámica a dicha población. El precio será de 35 €, que incluye 
desplazamiento en autobús, guía para ruta senderismo y comida. La fecha para inscripción de 
socios será hasta el 15/11, a partir de esta fecha se podrán inscribir los no socios en caso de 
plazas vacantes, siendo la fecha límite de inscripción el 20/11. 
 

2º) Situación financiera. 

Se pasará al cobro el recibo correspondiente a la cuota anual antes de finalizar 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. 

Para los socios que no han facilitado la cuenta bancaria para el pago de la cuota, deberán de 
hacer el ingreso en la cuenta del club antes del 15 de noviembre. 

Para aquellos socios que tengan un saldo acreedor superior a 5 €, de años anteriores, el recibo 
que se les pasará al cobro será la diferencia entre su saldo en cuenta y la cuota ordinaria. 

 

3º) Elección de la prenda para esta temporada. 
 
Se adoptan las siguientes decisiones con respecto a este asunto: 

 

• Ante la imposibilidad de entregar en un plazo 
razonable la equipación para esta temporada, se 
decide comenzar a trabajar en la nueva equitación 
para disponer de la misma a comienzos de la 
próxima temporada, ante lo cual se selecciona la 
calidad de la prenda entre las varias opciones que 
se presentan, y se trabajará a partir de ahora en el 
diseño de la misma. 

• Se elige para la presente temporada un chaquetón 
impermeable. 

• Para aquellos socios que deseen la camiseta 
correspondiente a la equitación actual en lugar del 
chaquetón, lo podrán hacer siempre sujeto a la 

disponibilidad de existencia que existan en la tienda que nos la suministró en su 
momento. 

• Para tener derecho a la prenda que se entregará este año, el socio deberá estar al 
corriente del pago de la cuota anual de este ejercicio, conforme a lo indicado en el 
punto 2º. 

 

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 Luis Castillo Ramos 

Juan Luis Díaz Mediavilla 

Pedro Jesús Jaén Arenas 

Antonio Jesús Gonzalez Caricol 

 

5º) Ruegos y preguntas. 



Se mandará una circular a los socios indicando que los vales regalo entregados a los 
ganadores del ranking de la pasada temporada, tendrán vigencia para canjearlos por material 
deportivo hasta el 31/12/17, a partir de dicha fecha quedarán caducados y no tendrán validez. 

Sin más temas que tratar se acuerda que la próxima reunión ordinaria de la junta directiva se 
celebrará el 16 de noviembre 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 


