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Acta reunión de la junta directiva
Fecha: Miércoles 29 de Agosto de 2018
Asistentes: Joaquín Perez-Seoane
Jose Antonio Fernández
Sergio Navarrete
Mikel Huerga
Pablo Urriza
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:
-

Actualización de cuentas y Tesorero:
A día de hoy 13406.16€

-

Subvenciones:
Presentadas las subvenciones. Se presupuesta un mayor gasto en tecnificación ya que entonces se entra en
subvención del 85%.

-

Cambios en normativas para la asamblea del 17-09-2018:
Se modifica el artículo 1.5 de manera no retroactiva.
Se comenta realizar un cambio en la normativa de forma, con idea de unificar puntos comunes y poder reducir su
tamaño.
Evitar relaciones con cambios anuales.
Se modifican baremos de ascensos a la fase final
Se establece el orden del día.
Se fija plazo máximo para enmiendas, 10-09-18.

-

Patrocinadores deportivos:
Temas para siguientes juntas

-

Circuito:
Se ha empezado a estudiar las bases y ver posibles cambios. Se aplaza para posteriores reuniones

-

Ayuntamiento y escuelas:
Hay que preparar una presentación y carta para los colegios, con idea de difundir el ajedrez e intentar entrar en
colegios donde a día de hoy no se imparte

-

Campeonatos:
Se va a intentar acoger el Cto. De España de selecciones Sub14 y Sub 16, el CSD subvenciona con 9000€, el resto
de gastos estarían absorbidos por la FEDA. Última semana de junio.

-

El 23-09-18 hay una reunión con la FVA

-

Promoción de la biblioteca de la FNA

-

Hay que diseñar un sistema de préstamos de material. A día de hoy el material está muy dañado, los juegos
incompletos y muchos relojes estropeados.

-

Si va a recuperar las clases para adultos.
Se acuerda realizar la siguiente reunión el 10-09-18 a las 18:00.
A las 21:00 se da por acabada la reunión
VºBº EL presidente
Joaquín Pérez-Seoane
El secretario: Javier Yaben

