En Cervera de Pisuerga, siendo las 19:10 horas,
horas del día 25 de junio, del año 2011, se reunió la Junta de socios del
Club Ciclista Montaña Palentina conforme a los estatutos y a ley.
Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Junta de socios:
JAIME ANDRES CALLEJA (Presidente)
ALFONSO FRANCO AGUILAR
DIEGO ISLA PRADA (Secretario)
LUIS MIGUEL ISLA FERNÁNDEZ
ANTONIO RONCERO REDONDO
ALEJANDRO MARTÍN GARCÍA
GRACIELA MARTIN DUCH
CARLOS DIEZ LEZCANO
Total ==== 8
Tras el saludo inicial, los
os asistentes son informados por el Presidente de los motivos por los que se ha convocado
esta reunión y realiza
iza un llamamiento a todos los socios,
socios presentes y no presentes en la sala, de la importancia
que tiene para el éxito de las actividades radica en la implicación plena de buena parte de la masa social en la
totalidad del
el Programa Anual de Actividades del Club.
C
A continuación, se informa que se tratará cronológicamente todos los temas que se van a tratar en la reunión. El
primer tema es la Lotería de Navidad, se informa que se solicitará a la Administración de Lotería un número para
editar 1.000 participaciones
iones (40 talonarios de 25 participaciones cada uno). Se empezarán a repartir entre los
socios a finales del mes de julio.
El segundo tema de la tarde es la organización del XXXII Gran Premio Villa de Cervera. El presidente informa que
la labor organizativa
va está muy avanzada y solo restan algunos pequeños flecos para culminar todos los trabajos.
Se solicita la colaboración de los socios y si se puede contar con su presencia el día de celebración de la prueba
(el martes 16 de agosto) para que el Club se haga
haga cargo de la práctica totalidad de las tareas de organización
como se realizó el pasado año: tareas de cruces, meta, conductores o logística, aportar algún vehículo, etc.
etc Los
socios presentes se ponen a disposición de la Directiva y, ante
an la escasa presencia
cia de socios en la reunión,
reunión se
determina enviar cuestionarios en los próximos días para conocer con cuántos más socios se pueden contar.
El tercer punto que se trata es la organización de una marcha cicloturista o similar para el domingo 18 de
septiembre. Se analizan las diferentes ideas que se han trasladado a la Junta Directiva en lo que va de año y se
decide crear una comisión de trabajo y posteriormente se resuelve confeccionar un pliego de condiciones para
trasladar a la citada comisión para que sirva como una Hoja de Ruta para su organización.
organización. Al igual que en el
punto anterior, se determina enviar cuestionarios para conocer con cuántos socios se pueden contar.
El cuarto tema son las Jornadas de Ciclismo que el Club organizará los dos o tres primeros
primeros sábados del mes de
noviembre. Se confirma que ya se han dado los primeros pasos para cerrar la presencia de invitados. Se informa
que en el segundo día de las jornadas tendría lugar la cena de fin de temporada.
Concluye la reunión informando que en los
os próximos días se recibirán los maillots de manga larga defectuosos y
que en los próximos días se tendrá en nuestro poder la ropa de calle encargada en su día por los socios. Tras
consultarlo con la empresa Spiuk a finales del mes de octubre se espera que
que se abra una nueva campaña de
adquisición de ropa y que se intentará ampliar el catalogo de productos del club (chubasquero, calcetines,
casco…). En este punto, el socio Carlos Díez Lezcano pregunta sobre si habrá muestrario de prendas y se le
responde quee todo indica que será algo difícil pero trabajaremos por conseguir que haya algo.
Llegados a este punto se decide poner fin a la Asamblea siendo las 20:02 horas.
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