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Acta reunión de la junta directiva
Fecha: Jueves 02 de Agosto de 2018 31
Asistentes: Joaquín Perez-Seoane
Jose Antonio Fernández
Sergio Navarrete
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 18:30.
Se hablan de distintos temas, todos relacionados con el orden del día:
- Equipos de oficina:
Office 2016: 270€. Office 365: 8.8€/mes. Se elige comprar office 2016 que se amortiza en tres años y es posible
conseguir subvenciones.
-

Actualización de cuentas y Tesorero:
Tras actualizar cuentas y realizar pagos, quedan 14.277,20€, si bien quedan pagos pendientes en agosto y la
entrada de alguna subvención del segundo trimestre.

-

Comité de monitores:
Reglamento COMNA.
o Punto 12: no añadir figura de monitor en prácticas, sin embargo regular la federación de monitores.
o Escuelas municipales: El responsable lo nombrará la junta, hay que analizar si el responsable cobra y de
donde.
Joaquín escribirá carta para enviar a escuelas no inscritas.
o Curso de monitores: revisar cuota de inscripción y presupuesto para evitar que salga deficitario. Como
idea regalar la cuota federativa a los nuevos monitores con la inscripción.
Desarrollar curso para monitores que vana enseñar a jugadores base.
Elaborar diplomas.
o Cto. Interescolar: Se pide ayuda organizativa a Irati Laseca y a Iñigo Elija. Se tiene que estudiar la
inclusión de un torneo a nivel de secundaria. Se añade el retomar contacto con las universidades.
o Hay que nombrar un responsable para los JJDD
o Hay que repasar baremos y protocolos de selección
o Rendimiento deportivo: Perfeccionamiento y pre tecnificación. Coordinará Jesus de la Villa y Mikel
Huerga.

-

Calendario:
Se aprueba en junta el nuevo calendario tras modificar veteranos y decidir un absoluto en fases con zona norte y
sur con la salvedad de que la fase final se concentrará en una semana. Aún así destacar que se han barajado
diferentes opciones, desde el openy open separado por tramos.

Se acuerda realizar la siguiente reunión la semana siguiente debido a la cantidad de temas a tratar.
A las 20:45 se da por acabada la reunión
VºBº El presidente
Joaquín Pérez-Seoane
El secretario: Javier Yaben

