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Acta reunión de la junta directiva
Fecha: miércoles 13 de junio de 2018
Asistentes: Joaquín Pérez-Seoane
Jose Antonio Fernández
Sergio Navarrete
Pablo Urriza
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:
- Equipos de oficina:
Viendo la antigüedad de los ordenadores de la federación se han pedido 3 presupuestos para analizar la compra de
una torre y un portátil o una torre y un portátil. Además hay que analizar el precio de Office y Contaplus.
Pablo Urriza se queda encargado de definir las necesidades
-

Actividades en San Fermín:
Conocemos que hay 3780€ de presupuesto, pero hay que definir si es precio por monitor o por actividad. Además
el anterior equipo directivo compró 70 pañuelos de San Fermín, los cuales no sabemos si se pueden deducir de
dicho presupuesto.
Joaquín va a reunirse con Natxo Arbeloa para aclarar todos los temas

-

Actas y publicación:
Se quiere buscar transparencia, por lo que se publicarán todas las actas en la web.

-

Comité de árbitros:
Pendiente revisión con el anterior presidente y árbitros para analizar la situación y el futuro de la misma. Se
comenta la posibilidad de que el presidente de CAFNA forme parte de la junta directiva, Aritz Idiazábal.

-

Comité de monitores:
Se reconoce todo el trabajo hecho por Roi y el plan de futuro para el siguiente año, dada su marcha. Se comenta la
posibilidad de que el presidente forme parte de la junta directiva y como posible candidato Mikel Huerga.

-

Director técnico y entrenadores:
Se pospone el tema hasta aclarar las cuentas, con tal de poder definir mejor el programa y la gente con la que se
pueda contar

-

Actualización de cuentas y Tesorero:
Se comenta la no necesidad de este cargo según estatutos. Se comenta el pedir ayuda a gente fuera de la junta para
ayudar con la labor de estudiar el balance actual y poder definir una manera de trabajo. Como prioridad tenemos
aclarar las cuentas de la FNA.
Además tenemos que ver todos los servicios actualmente subcontratados por la FNA

-

Protección de datos:
Pendiente el estudio del proyecto de trabajo para la protección de datos de cara al cambio de ley y a la temporada
que sigue.

-

Prevención laborar:
La asesoría nos recomienda que debemos tener un plan de prevención para los trabajadores actuales.
Sergio Navarrete estudia las distintas opciones

-

Puntos pendientes:
Además de los no cerrados se marcan como prioritarios, calendarios, torneos, subvenciones y estudios de
normativa y estatutos.
Se comenta el planteamiento de pedir ayuda a distintos clubs y personas, que sin estar en al junta podrían/ querría
ayudar.
Se habla de realizar reuniones cada dos semanas, la siguiente el 25 de Junio.
A las 20:45 se da por acabada la reunión
VºBº EL presidente
Joaquín Pérez-Seoane
El secretario: Javier Yaben

