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En reunión de Junta Directiva celebrada el martes 4 de septiembre de 2018 siendo las 

16:30h se acuerda: 

 

• Video de los campus, primera proyección en la gala del deporte (jueves 8 de 

noviembre), simultáneamente colgarlo en la web y redes sociales, y enviar a los 

clubes con una carta de agradecimiento solicitando su reenvío. 

 

• Encargar tres videos más: Eventos de los clubes, Jornadas de Formación y 

Asamblea. 

 

• Enviar a los clubes recordatorio de las jornadas tal y como nos la envían los 

proveedores e insistir en el envío de la ficha de inscripción de forma urgente, 

adjuntando circular con el temario completo. 

 

• Enviar manual de imagen corporativa a todos los clubes. 

 

• Cerrar fecha para presentación de web. 

 

• Analizar situación económica. El próximo Viernes, Tomás envía circular con 

resumen de situación económica para recibir ayudas en función de justificación 

de eventos y estar al corriente de las cuotas para enviar a los clubes. 

 

• Aprobar acta comisión de seguimiento. 

 

• Coordinar calendario solidario con Asociación VADER. 

 

• Aprobar el siguiente orden del día para rueda de reuniones con los grupos 

políticos y plantearles el modelo de gestión que queremos desde la asociación 

durante el mes de octubre: 
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1. Campus. 

2. Pliego. 

3. Situacion contrato residencia y centro Viña. 

 

• Establecer la próxima reunión el martes 2 de octubre de 2018 a las 16:30h. 

 

Y en fecha arriba indicada siendo las 19h 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 

 

 


