ASOCIACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

En reunión de Junta Directiva celebrada el martes 7 de noviembre de 2017 siendo las
15h se acuerda:
1. Proponer y cerrar a la mayor brevedad posible la fecha de la segunda comisión
de seguimiento. Se propone que la fecha sea para después de la Gala del Deporte
(14 de diciembre) dado que no hay fechas disponibles pues la tercera semana de
noviembre debe celebrarse el tercer bloque de jornadas de formación, la cuarta
semana se convocará al Jurado de la Gala para su deliberación, la primera
semana de diciembre es el puente y la segunda semana de diciembre será la gala.
2. Aprobar el plan de excelencia y ayudas a programas de mayores de 18 años
planteado por la gerencia, D. Tomás Valles, y lanzarlo el 20 de noviembre con
fecha tope de presentación el 30 de noviembre.
3. Firmar, tras cotejar la documentación presentada, los avales para la inclusión de
Aikido Shoshinsakai como vigésimo quinto club de la Acdssr.
4. Cerrar los preparativos para la celebración del tercer bloque de jornadas
formativas.
5. Estudiar pormenorizadamente los convenios para realizar un planteamiento
acorde a las necesidades de cada club de cara al próximo año preelectoral y el
próximo ciclo de convenios.
Y en fecha arriba indicada siendo las 20h se firma la original por todos los asistentes.
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