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ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
14/12/2017
Se reúnen en Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 17,30 horas, Manuel Cardona Sosa,
Inmaculada Rivera Carrasco, Vicente Fernando Hernández y Juan Alfredo Cáceres Santana, y
toman las siguientes decisiones:
1. Al presentarse únicamente a las elecciones a la presidencia Juan Alfredo Cáceres Santana,
pasa a renovar durante cuatro años la Presidencia del Club Deportivo NEOPHRON, quedando
de la siguiente manera:
a. Presidente: Juan Alfredo Cáceres Santana
b. Vicepresidente: Francisco Ojeda Zerpa
c. Secretaria: Inma Rivera Carrasco
d. Tesorero: Manuel Cardona Sosa
e. Coordinador Monitores/actividades: Vicente Fernando Hernández
2. Se marca como objetivos de la Junta Directiva: ampliar los miembros de dicha Junta y ampliar
el número de monitores de NEOPHRON.
3. En cuanto a las licencias para 2018 se sumará 2 euros a los precios establecidos por la
FECAMON a las modalidades infantiles y juveniles. Y se sumará 10 euros a los precios
establecidos por al FECAMON a las modalidades de adultos.
4. Se adquirirá antes del 31 de diciembre los botiquines tal y como fue aprobado por la Asamblea
de NEOPHRON. Para ello se le dirá a Luis Guerrero que realice las gestiones oportunas.
5. Se intentará conseguir el refugio del Cortijo de Huertas para la celebración anual de
NEOPHRON que tuvo que ser cancelada por la afección del incendio reciente.
6. NEOPHRON se hará cargo de los costes del material que falta para reequipar la zona de
escalada de El Zardo.
7. NEOPHRON en la Asamblea de la Federación Canaria de Montaña, preguntará en relación al
presupuesto que quiere establecerse para la Escuela Canaria de Montaña de 15000 euros,
¿qué proyecto es el que hay para el 2018 en la Escuela que está valorado en 15000 euros?
¿en qué situación está la Escuela Canaria de Montaña? Compromiso de cursos de monitores
de club, con subvención casi en su totalidad. Si no hay contestación adecuada, se votará
negativamente al presupuesto de 2018.
8. Éste acta se publicará en la Web cumpliendo así lo establecido en Asamblea Ordinaria de
NEOPHRON.

Sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 19,00 horas.

