Acta 23/09/2019 . Junta Directiva Amigos del Parque de M.ª Luísa
Fecha: 23/09/2019 Hora: 19,30h
Asistentes:
Julio Molina Castellano
Fernando Martínez Cañavate
Juan Muñoz Rodríguez
Jesús Cano Huidobro
Enrique Caldeiro López
Vocalías ( pendientes ratificación)
Susana Lozada Posleman
M.ª Dolores Guerra Bernal
Los asistentes arriba citados, como miembros de la Junta Directiva (en
funciones) y vocales pendientes de ratificación, reunidos en la Sede social del
club Amigos del Parque de M.ª Luisa, se reúnen para tratar los siguientes
asuntos:
- Carrera de la Galleta (12/10/2019), a celebrar en el circuito de costumbre y
con el protocolo de ediciones anteriores. Se comunica que las camisetas, en
número de 120, han sido encargadas a Deportemanía de acuerdo con el modelo
seleccionado. Asimismo, se han encargado los trofeos para los tres ganadores
de cada categoría. Respecto al posible patrocinio por parte del asociado Juan Iº
Gutíerrez, se acuerda que Juan Muñoz hablará con él para concretar los
aspectos del mismo. El jueves previo a la carrera se procederá a la compra de
los productos a incluir en la bolsa del corredor y a la preparación de las mismas.
- Comida del Club (12/10/2019), se realizará en el restaurante D Mateo (barrio
del Porvenir) al igual que en ediciones anteriores se negociará la posibilidad de
combinación de los distintos menús en un precio entre 25€ y 28 €. Se
comunicará, a la mayor brevedad posible, estableciéndose como fecha límite

para la inscripción el día 9 de octubre.
- Nueva Junta Directiva. Sin que hasta el momento se haya presentado, por los
medios establecidos ninguna candidatura, se procederá a solicitar la ratificación
por parte de los asistentes a la carrera de La Galleta de la candidatura
encabezada por Fernando Martínez Cañavate como Presidente; Julio Molina
Castellano Vicepresidente; Jesús Cano Huidobro Tesorero; M.ª Dolores Bernal
Secretaria ; Juan Muñoz Rodriguez Vocal; Susana Lozada Posleman Vocal;
Enrique Caldeiro López Vocal y Agustín de Vicente (por confirmar) Vocal.
- Facturación de la cuota 2019. Se realizará en la primera semana de octubre,
se enviará comunicación a los asociados para que indiquen los posibles cambios
en las cuentas de domiciliación, así como para que ingresen vía transferencia,
preferentemente, aquellos que no tengan domiciliada la cuota estableciéndose
como fecha límite de ingreso el 5 de octubre.
- Solicitud IMD cambio denominación Carrera Distrito Sur por Memorial
Bernardo Castro, Julio Molina informa de las gestiones realizadas con el IMD
acerca del cambio de denominación.
- Rotulación rotonda Torre Sur, como rotonda Bernardo Castro. Julio Molina
infoma de la iniciativa propuesta por el vecino de Bernardo junto con C Sur
Radio, Amigos del Parque, Hermandad de La Exaltación y Delegación de Distrito
para rotular con su nombre este espacio, coincidente, con el lugar de su
fallecimiento.
- Comunicación Junta de Andalucía cambio Junta Directiva. Se acuerda
que, una vez sea efectiva la composición de la nueva Junta Directiva, dar
traslado al Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) de la misma,
requisito imprescindible para el cambio de autorización en la c/c del Club .

Para reuniones posteriores, se acuerda estudiar en detalle el mantenimiento y/o
reforma del ranking, sin perder de vista que la participación es imprescindible
para acogerse a la línea de subvención del IMD.
Por último, se acuerda que la próxima reunión sea el jueves 24 de octubre a las
19,30h en la sede del Club.

