SECCIÓN DE MONTAÑA DEL CLUB DEPORTIVO

SECCIÓN de MONTAÑA

CIF G35716117
Registro de entidades deportivas nº 3604-254/02 A
Nº registro en la FEDME 05.35.026
Fecha constitución del club 31/07/2002

ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA
15/02/2018
Se reúnen en Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 17,40 horas, Manuel Cardona Sosa,
Inmaculada Rivera Carrasco, Vicente Fernando Hernández, José Orts Santacreu, José Ojeda
Déniz y Juan Alfredo Cáceres Santana, (Francisco Ojeda Zerpa no puede asistir por trabajo)
y toman las siguientes decisiones:
1. Se reparte el contenido para seis botiquines, adquiridos recientemente, para las secciones
de: Senderismo Básico, Montañismo, Familiphron y Senderismo familiar, quedando dos
en depósito.
2. Se tratará de localizar a posibles formadores en primeros auxilios. La idea es que tanto
monitores como aquellos coordinadores y generadores de actividades en NEOPHRON
adquieran los conocimientos para salir de un apuro sanitario.
3. Se da el Visto Bueno, a falta de algunas modificaciones que se harán vía correo
electrónico, a la memoria de 2017 a presentar en la Asamblea General Ordinaria del
próximo 3 de marzo. La Memoria se presentará con la firma del actual tesorero, Manuel
Cardona Sosa, ya que se conformó la nueva Junta Directiva en noviembre de 2017.
4. Se da el Visto Bueno al Presupuesto 2018, en el que se incluye partidas para formación y
reequipamiento de la Escuela del Zardo.
5. Se aprueba elegir el presupuesto para el almuerzo de los socios el 03/03/18. Además
NEOPHRON pondrá la sangría para los adultos y refresco para los niños. Se recordará a
los participantes que cada uno debe llevar su servicio (plato, vaso y cubiertos), evitando
de esta manera utilizar material desechable. Se establece como fecha tope para
inscripciones el 23/03/18. El transporte al evento en guagua será a cargo de
NEOPHRON.
6. En lo que se refiere a la pernocta del 2 al 4 de marzo, se establecen los precios por
persona adulta/noche de 5 euros y de niño/noche de 2 euros.
Sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 20,00 horas.

