Acta 30/18 – Junta Directiva del club Amigos del Parque María de Luisa

Fecha: 20/11/18, Hora: 19:30 horas

Asistentes:
Pedro García García
Juan Muñoz Rodríguez
Jesús Cano Huidobro
Juan José Domínguez Vela
Reyes Molina Castellano

Ausentes:
José Ignacio De Rojas Rodríguez
Julio Manuel Molina Castellano
Encarnación López Romero
Fernando Martínez Cañavate
Enrique Caldeiro López

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) Movimientos de altas y bajas de socios.
4º) Ruegos y preguntas.

1º) Seguimiento actividades.
12/10/18 (Viernes). Carrera “La Galleta” y comida del día del club. (Realizado)
24/11/18 (Sábado). Excursión de senderismo de Alajar – Castaño del Robledo - Alajar
28/12/18 (Viernes). Despedida del año.
XX/01/19 ().Excursión de senderismo por determinar
XX/03/19 ().Excursión de senderismo por determinar
14/04/19 (Domingo). Carrera “Torrijera”.
XX/05/19 (Fin de semana). Viaje.
XX/06/19 Asamblea General Ordinaria de Socios del Club y fiesta cierre temporada.

Se tratan los aspectos logísticos de la excursión de senderismo que realicemos el día 24 de
noviembre, con recorrido circular de Alajar – Castaño del Robledo – Alajar.

En este sentido se mandará una circular con los horarios establecidos en el programa para que
se puedan llevar a cabo todas las actividades conforme a lo previsto.

2º) Situación financiera.
Se detalla la situación financiera al día de la reunión por parte del responsable de finanzas del
club, aprobándose el estado de cuentas.

3º) Movimientos de altas y bajas de socios.
No se ha producido movimientos de altas o bajas de socios en el club desde la última reunión.

4º) Ruegos y preguntas.
Se comenta la gran aceptación que ha tenido la nueva equipación y el interés que están
mostrando numerosos socios para adquirir más prendas. En este sentido, se indica que
aquellos que estén interesados deberán dirigirse directamente a la tienda de Deportemanía
para solicitarlo.
Sin más temas que tratar se acuerda que la próxima reunión ordinaria de la junta directiva se
celebrará el 20 de diciembre 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

