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ASOCIACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

ACDSSR 

 
En reunión de Junta Directiva celebrada el 3 de octubre de 2017 siendo 

las 17h se acuerda: 
 

1. Firmar actas pendientes y enviar a los clubes. 
2. Informar de que la ACDSSR dispone de certificado digital y si 

algún club necesita algo al respecto estamos a su disposición. 
3. Contactar con concejalía de servicios sociales. 
4. Enviar a todos los clubes asistentes a las jornadas los resultados de 

asistencia y la documentación de cada una de las jornadas.  
5. Publicar en redes el balance de las jornadas celebradas y por 

celebrar. 
6. Presupuestar campACDSSR 2018 en dos posibilidades de Semana 

Santa y otras dos de verano. 
7. Preguntar a la Delegacion si ha solicitado ya, como reza en la 

comisión de seguimiento la relación de titulares y suplentes para 
los consejos sectoriales. 

8. Convocar la asamblea general el martes 7 de noviembre. 
9. Cerrar reuniones con UDSanse, Rugby y MadridPatina, tras varios 

intentos no ha sido posible. 
10.  Tener presencia en eventos deportivos a través del vicepresidente 

Luis García. 
11.  Presentar antes del 30 de noviembre los programas previstos para 

el año 2018: campamentos, ayudas a clubes y plan de excelencia. 
 
Y en fecha arriba indicada siendo las 20h se firma la original por todos los 
asistentes. 

 
D. PEDRO GIRONÉS GALIANA   D. TOMÁS VALLES RODRÍGUEZ 

Secretario General      Gerente 
 
 
 
D. JOSE MIGUEL GONZALEZ AGUILERA          D. LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Vocal        Tesorero 
No pudo asistir a la reunión    No pudo asistir a la reunión  
 

D. LUIS GARCÍA SÁNCHEZ       D. ÁNGEL BUENACHE MORATILLA 
Vicepresidente      Presidente 


