Asociación Gipuzkoana de Atletas Veteranos
Acta de la reunión de la Junta Directiva:
 Fecha: 9 de mayo de 2015.
 Lugar: Xanti
 Duración: de 8:45 a 9:30 horas
 Asistentes:
 Ramon Goikoetxea (RG)
 Idoia Esnaola (IE)
 José Luis Bereciartua (JLB)
 Ana Olaizola (AO)
 Gabriel Beldarrain (GB)
Orden del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Centenario de la Federación Atlética Gipuzkoana. Propuestas.
Comida homenaje al atleta de más edad y atletas destacados.
Cuotas 2015
Revisión de los estados financieros.
Varios

Acuerdos adoptados:
1. Centenario de la Federación Atlética Gipuzkoana. Propuestas.
- IE comenta la idea, ya trasladada a la FAG, de acoger el Campeonato del
Mundo de 100 kms. en 2016, que permitiría casar dos eventos: los 100
años de la FAG y la Capitalidad Cultural Europea de Donostia en 2016.
- Se proponen otras iniciativas como:
 Carrera de relevos.
 Carrera por equipos.
 Carrera de familias.
 Contra-reloj, aprovechando la Clásica de San Sebastián.
 El concepto de San Sebastián ciudad deportiva.
2. Comida homenaje al atleta de más edad y atletas destacados.
- Se acuerda celebrar la comida el día 13 de junio, sábado en el
restaurante Xanti, con un menú en la horquilla de los 20-25 €.
- Se acuerda comprar los trofeos para el atleta de mayor edad (Juan José
Primoy) y los atletas destacados (Ricardo Veleda y Amaia Dublang).
3.

Cuotas 2015
- Se acuerda solicitar los números de cuenta para domiciliar las cuotas.
- Se deja abierta la posibilidad de que quien lo desee pueda hacer el
ingreso en la cuenta de la Caja Laboral.

4.

Revisión de los estados financieros
- JLB presenta el Balance Económico al 30 de abril. Los ingresos de cuotas
suman 450 € y el saldo de Tesorería es de 3.503 €.

5.

Varios
- RG comenta la posibilidad de ofertar a nuestros asociados el rodillo,
elemento que se utiliza para la recuperación y el tratamiento de lesiones
leves. Lo tratará con Rafa Ferrer.
El Secretario,
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Gabriel Beldarrain
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