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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 3 de abril de 2018 siendo las 16:30h 
se acuerda: 
 

1. Rescisión de los trabajos de imagen web con Pitanza y reserva de las acciones 
legales pertinentes, y realizar el encargo a Aderal. 

2. De las reuniones mantenidas el viernes día 16 se informa: 
• Reunión con Partido Popular donde nos muestran su apoyo y donde se 

brindan a incluir todas las peticiones que hagamos desde la ACDSSR 
para estos convenios y los próximos de tal manera que las contemplen en 
su propuesta electoral. 

• Reunión con las responsables de la web subcontratadas por Pitanza para 
recibir la información y documentación que pudiera ser recuperable para 
el próximo encargo. 

• Reunión con MadridPatina donde solicitamos el proyecto y una vez 
enviado le sugerimos las pistas de enfrente del IES Atenea pero resulta 
que lo tiene concedido el club Patin Rollary quien no acudió a la reunión 
que teníamos con ellos. 

• Reunión con UEuropaSanse se transmitió que ya existen 3 clubes de 
futbol y que lo mejor es que se sumen al proyecto de alguno de ellos. En 
caso contrario a partir de septiembre les informaremos del proceso de 
admisión y sometan su incorporación a la asamblea. 

3. Fijar reunión con Rugby y JuventudSanse el próximo martes 10 a las 19:30h 
para su revisión de convenio. Así como con PatínRollary para Mayo. 

4. Confirmar arte final campamentos, presupuesto y pago inicial. 
5. Contratar seguro de accidentes y planteamiento Aon con seguro de directivos. 
6. Establecer la próxima reunión el martes 8 de mayo de 2018 a las 16:30h. 

Y en fecha arriba indicada siendo las 18:30h 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 

         
 
 

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


