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Acta reunión de la junta directiva
Fecha: Lunes 31 de julio de 2018
Asistentes: Joaquín Pérez-Seoane
José Antonio Fernández
Sergio Navarrete
Pablo Urriza
Aritz Idiazábal
Mikel Huerga
Javier Yaben
Reunidos en Oberena(en verano la casa del deporte cierra por las tardes) la reunión de comienzo a las 18:00.
Se hablan de distintos temas, todos relacionados con el orden del día:
- Equipos de oficina:
Ya instalado, con el Contaplus y queda actualizar el Office. Decidir si comprar el office 2016 o inscribirse al
Office 365.
-

Actualización de cuentas y Tesorero:
Se presenta presupuesto de Elizalde, 1800€/año y de Fernando Tejada 2900€ por tres años. Ambos parecen
excesivos y Joaquín toma el liderazgo de este tema para intentar durante Agosto estudiar las cuentas con ayuda de
Sergio.
A día de hoy 20000€ en cuentas
Se crea tabla para ordenar gastos fijo y poder cuantificarlos de mejor manera.

-

Web y prensa:
Jose Antonio ha contactado con diversos medios, además ha aprendido a añadir artículos en la web a a hacer
pequeñas modificaciones. Para cambios en código o diseño hace falta ayuda del instituto.

-

Comité de árbitros:
Se decide comprar una licencia de VEGA, programa oficial de la FEDA para todos los árbitros, evitando que cada
uno tenga que comprar la suya, 120€/año.
Adrián Leránoz o Adrián Ortega miembros del CAFNA.
Se presenta tabla con retribuciones, crear documentos son salarios, definir figura director de torneo

-

Comité de monitores:
Se aplaza a monográfico el 2-08-2018.

-

Calendario:
Se presenta la primera versión. En siguiente junta se plantea su aprobación para presentar asamblea. Ningún
cambio significativo salvo el absoluto que se mueve a una semana, pendiente de revisión.

-

LOPD
Definir personas con acceso a datos.

Se acuerda realizar la siguiente reunión el 02-08-2018 a las 18:00.
A las 20:45 se da por acabada la reunión
VºBº EL presidente
Joaquín Pérez-Seoane
El secretario: Javier Yaben

