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En reunión de Junta Directiva celebrada el 07 de marzo de 2017 a las 17h se 

acuerda: 

 

1. Enviar a toda la asamblea las actas de junta directiva. 

• A propuesta de Tomás Valles, gerente, se acuerda el envío del 

acta que con carácter mensual y de forma ordinaria se genera en 

reunión de Junta Directiva a la que asisten los abajo firmantes. 

 

2. Acuerdo con sportsnet 

• Se trata de una plataforma on line gratuita para gestionar el 

deporte, la salud y el bienestar corporativo. Se acuerda informar 

convenientemente a la Asamblea del acuerdo alcanzado. 

 

3. Ingresos primer plazo 

• Tras la revisión de las entidades que faltan por ingresar el 

primer plazo se procederá a comunicar con las mismas vía email 

en documento adjunto con firma del tesorero y en llamada por 

parte de la presidencia.  

 

4. Plan de patrocinio a punto 

• Se acuerda informar convenientemente a la Asamblea del 

mismo. 

 

5. Lanzar solicitud de eventos 

• Documento preparado por gerencia y ya listo para su 

lanzamiento. 

 

6. Campus 

• Aceptar las fechas propuestas y aumentar el suelo en 5.-€ en 

horario de mañana y 10.-€ en horario de mañana y tarde, tras la 

reunión mantenida entre clubes y la delegación (En la próxima 

comunicación se adjuntará el documento con consideraciones 

pertinentes). 

 

7. Reducción asignación económica 

• Se propone incorporar una persona en horario todavía por 

determinar para ejecutar las acciones venideras de forma más 

efectiva y eficiente. Para ello, se acuerda reducir en 100.-€ la 
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asignación mensual por gastos de servicios de gestión de los 

miembros de la junta directiva. 

 

8. Próxima reunión Martes 4 de abril 

 

Y en fecha arriba indicada siendo las 19:45h se firma la original por todos 

los asistentes. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

D. Pedro Gironés Galiana 

Secretario General ACDSSR 

 

 

D. Tomás Valles Rodríguez 

Gerente ACDSSR 

 

 
 
 

 

D. Luis García Sanchez 

Vicepresidente ACDSSR 

 

 

D. Luis Martínez Martínez 

Tesorero ACDSSR 

 

 
 
 
 
 
 

Vº Bº El Presidente 

ACDSSR 

D. Angel Buenache Moratilla 
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