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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 6 de febrero de 2018 siendo las 17h 
se acuerda: 
 

1. Ratificar el correo para liberar el 50% del programa de ayudas a mayores dada la 
tesorería de la ACDSSR con respecto al cobro del último plazo del convenio.  

2. Enviar convocatoria de ayudas a eventos deportivos indicando que no se librará 
ninguna hasta que no se hayan satisfecho las cuotas 2017 de los interesados. 

3. Informar a los clubes sobre la reestructuración del programa de Campus de 
clubes con convenio. 

4. Ampliar el SRC con “compliance” de Junta Directiva y hacerlo extensible a los 
clubes, tanto esta cuestión como el seguro de accidentes de sus deportistas. 

5. Solicitar a clubes pendientes imágenes para la web. 
6. Enviar el boceto de arte de los folletos de campamentos a la delegación 

indicando que se bonificarán al 100% cuatro plazas por campamento para 
alumnos de servicios sociales a quien se informará en la solicitada reunión de 
gerencia con la concejala de Servicios Sociales: Dña. Jussara Malvar. 

7. Enviar conformidad a Jefe de Sección: D. José Luis Jaraiz, del acta de la 
comisión de seguimiento solicitándole formalizar la cesion de la sede “sine die” 
y el reglamento de participación ciudadana. Recordar el estado pendiente del 
proyecto de MadridPatina y sobre el punto 6 aclarar que gerencia ya está 
trabajando en los criterios. Confirmar la denominación del “plan de excelencia” 
como “plan de ayuda a equipos mayores de 18 años y competición nacional”. 

8. Que la vicepresidencia asista, entre otros eventos, el 18 de Marzo al Duatlon en 
horario por confirmar. 

9. Establecer la próxima reunión el martes 6 de marzo de 2018 a las 16:30h. 

  
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 ASISTIR 
 
 

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


