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ACTA Nº 13/2015 
 

 

 

Presidente 

D. Alfredo Campos González 

 

Vicepresidente 

D. Luis Torrejón Díaz 

 

Secretario 

D. Jesús García Masa  

 

Tesorero 

D. Raimundo Cerrada Merodio 

 

Vocales 

D. Gregorio Villarreal del Olmo  

D. Félix Herreros Martínez 

D. David Dorado Cristóbal 

D. Ángel Cristóbal del Olmo 

 

 

 

Hiendelaencina, siendo las 18,30 horas del día 

11 de julio de dos mil quince, en el Centro Social 

de Hiendelaencina, se reúnen los miembros de la 

Junta Directiva que al margen se relacionan, para 

tratar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación acta anterior 

2. Presentación documentación en la 

Delegación Provincial de Guadalajara 

3. Cuenta bancaria del Pregón 

4. Normas para la asignación de plazas 

en los viajes organizados por la 

Asociación. 

5. VII Concurso de Bolos Castellanos. 

6. Viaje Septiembre 2015 

7. Varios 

 

 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

D. Jesús García Masa, Secretario, procede a la lectura del acta anterior y a continuación se 

aprueba por unanimidad. 

 

2. Presentación documentación en la Delegación Provincial de Guadalajara 

D. Alfredo Campos González, Presidente ha presentado en la Delegación Provincial de 

Guadalajara los documentos donde se acredita la nueva junta directiva de la Asociación para 

los dos próximos años. Estas gestiones han ocasionado 15,63 euros de gastos de tramitación. 

 

3. Cuenta bancaria del Pregón 

Tras su debate, se propone que en la cuenta del Pregón (Nº C/C ES29 2100 8772 6722 0003 

1399), se anulen los autorizados D. Alfredo Campos,   D. Jesús García y D. Raimundo 

Cerrada. Deberán figurar en dicha cuenta Dª. Esther Pérez Rojas y las demás personas que 

actualmente forman el Pregón. 

 

4. Normas para la asignación de plazas en los viajes organizados por la Asociación 

Tras su debate, se aprueba por unanimidad las normas para la asignación de plazas en los 

viajes organizados por la Asociación Socio-Cultural Loin de la Encina y empezarán a 

aplicarse a partir de esta fecha. 

 

 



Asociación Socio-Cultural LOIN DE LA ENCINA 

Página 2 de 2 

 

NORMAS PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS EN LOS VIAJES ORGANIZADOS 

POR LA ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL LOIN DE LA ENCINA 

1. Todos los Socios de la Asociación Socio-Cultural Loin de la Encina que estén 

interesado en los viajes dispondrán de 30 días para inscribirse, a partir de la fecha de 

la publicación de la programación del viaje. 

2. Los No-Socios, una vez finalizado el plazo anterior, podrán solicitar su inscripción 

hasta completar el grupo. Caso de existir más solicitudes que plazas disponibles, se 

procederá a un sorteo entre estos. 

3. El interesado debe preocuparse personalmente de llamar para inscribirse. 

 

 

5. VII Concurso de Bolos Castellanos 

Como en años anteriores se acuerda celebrar el VII Concurso de Bolos Castellanos, en las 

Fiestas Patronales que tendrán lugar del 17 al 23 de agosto de 2015. 

Este año tendrá lugar el viernes, día 21 de Agosto a las 18.30 horas. 

También se acuerda elegir y comprar los trofeos correspondientes para los ganadores. 

 

6. Viaje Septiembre 2015 

Se informa que el próximo viaje organizado por la Asociación para el mes de Septiembre 

2015 a Costa Brava, costará aproximadamente 230,00 Euros por persona (Hab. doble).  

 

7. Varios 

Raimundo Cerrada informa que ha recibido quejas de varias personas relativas al anterior 

viaje a Rías Altas (Junio 2015) que ha organizado la Asociación. 

Tras su debate, se acuerda que los participantes de los viajes tienen que comunicar las quejas 

y/o problemas al Jefe de Grupo (D. Félix Herreros)  para que pueda realizar las 

reclamaciones oportunas al hotel o a la Agencia de Viajes. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19,30 horas de la fecha del 

encabezamiento, de todo lo cual doy fe como Secretario con el Vº Bº del Sr. Presidente. 

 

 

 

 

 

 Vº Bº 

 EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 


