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ASOCIACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

ASOCIACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS 
       SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

En reunión de Junta Directiva celebrada el martes 12 de diciembre de 2017 siendo las 

17h se acuerda: 

 

1. Agradecer la comunicación recibida de la concejalía sobre la aprobación de 

construcción, rehabilitación y restauración de diferentes instalaciones deportivas 

y en la misma línea continuar a disposición de lo que la concejalía necesite. 

2. Acudir mañana miércoles 13 a las 18:30h a la asamblea de Izquierda Unida tras 

la invitación realizada por el precitado grupo municipal. 

3. Desestimar la propuesta de campamento para Semana Santa y reeditar la de en 

FuerteNagüeles con una segunda opción en Portonovo. 

4. Cerrar orden del dia de la comisión de seguimiento y proponer a la delegación 

incluyendo en el mismo la petición de reunión no atendida por el convenio de 

aikido. 

5. Aprobar el abono de la factura a Pitanza una vez se reciba todo el producto Time 

to fly. 

6. Enviar una circular con la relación de beneficiarios del programa de Mayores de 

18 años una vez acabada la prórroga de plazo concedida. 

7. Elaborar una estrategia de plan de excelencia y de plan estratégico 2017-2020 

con fecha de inicio enero 2018 y fecha de finalización diciembre de 2018, para 

entregar a los partidos políticos en mayo de 2019. 

8. Enviar un recordatorio sobre memorias justificativas del programa de ayuda a 

eventos a aquellos clubes que falten. 

9. Enviar una circular con la resolucion plan de excelencia. 

10. Enviar un recordatorio para cerrar el cuadrante de totales de participación a 

aquellos clubes que falten. 

11. Enviar un recordatorio a aquellos clubes que falten por entregar la imagen y 

descripción para presencia en web 

12. Estar presente a través de la Vicepresidencia en los siguientes eventos:  

 

1. Jueves	14	en	la	Gala	a	las	19:30h	

2. Domingo	 17	 de	 diciembre	 a	 las	 11h	 en	 la	 Gala	 de	 Gimnasia	

Rítmica	
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ASOCIACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS 
       SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

3. Domingo	31	de	diciembre	a	 las	 11h	en	 la	 “Sanselvestre”	que	

organiza	el	Club	Corredores	

4. En	fecha	(Enero)	y	hora	por	determinar	en	el	Cross.		

	

13. Establecer la próxima reunión el martes 6 de febrero de 2018 

 

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 ESTAR PRESENTE      

 
 
 
 
 
 
 
 

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


