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En reunión de Junta Directiva celebrada el martes 5 de junio de 2018 siendo las 16:30h 
se acuerda: 
 

• Valoración situación de campamentos: Confirmamos por inscripciones el 
campamento de Marbella (incluidas 4 plazas de servicios sociales) y 
posponemos al 20 de junio la cancelación de Portonovo sino alcanzásemos la 
inscripción mínima (20 plazas incluyendo las 4 de servicios sociales).  

• Envío planificación jornadas de formación sobre los siguientes bloques y fechas:  
1. Primeros auxilios (8h) del 26 al 28 de septiembre (3h, 3h y 2h).  
2. Psicología (6h) y Formación en diversidad (2h) del 24 al 26 de 

octubre (3h, 3h y 2h).  
3. Nutrición (8h) del 28 al 30 de noviembre (3h, 3h y 2h).  

• Contratacion seguro de accidentes por 290,92.-€ y mantener el de RC por no ser 
posible su mejora a través de AON. 

• Aprobar nueva imagen corporativa y avanzar en la web con Aderal. 
• Reclamar segundo pago a todos los clubes y particularmente a aquellos que les 

falte algún plazo más pues en los próximos días procederemos al abono del 50 % 
pendiente de las ayudas a mayores, para lo que será preceptivo estar al corriente 
de pago. 

• Solicitar a Jimy pago de la cantidad 16012,95.-€ de la subvención pendiente de 
2017 pues no respondió a la solicitud de 8 de mayo de 2018. 

• Fijar reunión con MadridPatina para analizar proyectos. 
• Preparacion y propuesta a la Delegación de Deportes de la tercera comisión de 

seguimiento del convenio de la asociación con el ayuntamiento proponiendo 
jueves 21 o viernes 22 de junio. 

• Establecer la próxima reunión el martes 10 de julio de 2018 a las 16:30h. 

Y en fecha arriba indicada siendo las 19:30h se firma la original por todos los asistentes. 
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