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Acta reunión de la junta directiva
Fecha: Lunes 25 de junio de 2018
Asistentes: Joaquín Perez-Seoane
Jose Antonio Fernández
Sergio Navarrete
Pablo Urriza
Aritz Idiazábal
Mikel Huerga
Javier Yaben
Reunidos en la casa del deporte la reunión de comienzo a las 18:30.
Se hablan de distintos temas, todos relacionados con el orden del día:
-

Entran a formar parte de la Junta Directiva Mikel Huerga y Aritz Idiazábal como vocales.
Equipos de oficina:
Se selecciona el ordenador HP. Se comenta el mirar algún disco duro para hacer copias de seguridad del actual,
puesto que no tiene. (Pablo Urriza)

-

Traslado de la FNA:
Se atrasa a septiembre. Se ha tirado ya todo el material sobrante.

-

Actividades en San Fermín:
Alfredo Ruiz coordinará el evento. Se pagará 30€ a los monitores, repartiendo el dinero dado por el ayuntamiento
íntegramente.
Se dejarán 15 juegos y 15 DGT.

-

Material:
Se presta material a Mariano de Pablos para el torneo solidario contra el Alzheimer.

-

Comité de árbitros:
Se designa Presidente del CAFNA a Aritz Idiazabal Troyas
Se pide elaborar listas de árbitros activos e inactivos. Revisar protocolos de asignación y preparar cursos de
árbitros para 2018/19. Trabajar mejor en la definición del director de torneo. Actualizar el reglamento del
CAFNA en la web.

-

Comité de monitores:

-

Se designa Presidente del COMNA a Mikel Huerga Leache

-

Listado de monitores activos e inactivos. Protocolo de asignaciones. Unificar títulos, revisión de baremos. Definir
el estado de tecnificación y preparativos para concentraciones. Proyecto de innovación educativa y además
presentar las escueles municipales a colegios de la comarca donde no existen.

-

Actualización de cuentas y Tesorero:
Sergio Navarrete será el tesorero.
Por lo recopilado hasta el momento hasta final de año queda por pagar 78.818€ que con los ingresos previsto y el
dinero en el banco nos dejaría un 5538€ al acabar el año. Sin embargo, hay que revisar estas cifras.
Se van a buscar auditorias o revisiones contables por terceras partes. (Javier Yaben)

-

Protección de datos:
Se presentan tres presupuestos para la implantación de la nueva ley de protección de datos, importes de 847€,
260€ y 181€, por lo que se asigna a la empresa ABACO, Sistemas de Gestión con un importe de 181€ (Sergio
Navarrete)

-

Prevención laborar:
Tema reclamado por la asesoría de obligado cumplimiento. Se presentan tres ofertas, con importes de 490€, 429€
y 334€, por lo que se acuerda adjudicar este servicio a la empresa Mas Prevención. Gasto anual (Sergio Navarrete)

-

Otros:
Preparar el calendario para la siguiente junta (Sergio), no se puede coincidir en fechas con campeonatos vascos,
por el acuerdo con a FVA.
Se acuerda realizar la siguiente reunión el 30-07-2018 a las 18:00.
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A las 20:45 se da por acabada la reunión
VºBº EL presidente
Joaquín Pérez-Seoane
El secretario: Javier Yaben

