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Acta reunión de la junta directiva
Fecha: Martes 14 de Agosto de 2018
Asistentes: Joaquín Perez-Seoane
Jose Antonio Fernández
Sergio Navarrete
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:
-

Próxima asamblea y reunión:
17-09-18 se propone como fecha para la asamblea, por lo que se fija la próxima reunión el 29-08-18 previa al
lanzamiento de la convocatoria de la asamblea ordinaria.

-

Calendario:
Se da por aprobada la última versión, aunque hay que añadir o reservar una cita para la clausura del circuito
escolar a no ser que este torneo sea realizado de forma privada.

-

Actualización de cuentas y Tesorero:
A día de hoy 12.853€ en cuentas, quedan ingresos pendientes por subvenciones, directamente relacionados con
gastos.
Se sigue trabajando de forma activa en poder tener las cuentas actualizadas.

-

Normativa específica:
Queda pendiente: precios de inscripciones, se decide mantener.
Licencias, propuesta para igualar a 20€ las dos y eliminar el apartado de conjunta.

-

Subvenciones:
Semana 27-31 de agosto se deben presentar los presupuestos de tecnificación (Joaquín)
A final de agosto, con fecha tope 10 de septiembre se han de presentar el presupuesto de la FNA a deporte y
juventud.

-

Comité de monitores y entrenadores:
Los títulos personales no se abonan o pagan por coherencia con años anteriores.
Se elimina la condición de ser Navarro para poder tener la licencia.
Añadir o modificar, hay que relaizar un cursos y pasar una prueba tanto FNA, FEDA o FIDE.
Cursos: con el abono del curso se pagará también la licencia de ese año. 60€ de inscripción y un mínimos de 8
personas, teniendo unos ingresos de 480€, teniendo un coste presupuestado de 750€, por lo que se aceptaría un
pequeño déficit. Habrá que dar un título en papel
Pre-tecnificación, intentar repetir formato del año pasado, intentando no contemplar clases por internet. Además
hay que mejorar el tema de las tareas, incluyendo al menos 30 minutos en las concentraciones.

-

Varios:
No se va poder contar con salas del Navarra área de momento.
Se acuerda realizar la siguiente reunión el 29-08-2018 a las 18:00.
A las 21:00 se da por acabada la reunión
VºBº EL presidente
Joaquín Pérez-Seoane
El secretario: Javier Yaben

