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ACTA Nº 17/2016 
 

 

 

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. Ángel Cristóbal del Olmo 

D. David Dorado Cristóbal 

 

Hiendelaencina, siendo las 11,05 horas del día 

16 de junio de dos mil dieciséis, 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. Viajes 2016 

3. VIII Concurso de bolos castellanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Viajes 2016 

El presidente D. Alfredo Campos expone los problemas que surgieron en el viaje realizado a 

Peñíscola del 30 de mayo al 4 de junio de 2016: 

- Durante el viaje D. Félix Herreros hizo la propuesta sobre el cambio de destino en el viaje 

que se realizará en el mes de septiembre.  

No realizar el viaje a La Manga (Murcia) porque la agencia de viajes incrementaría el 

viaje 20,00 euros por persona e informó que se iría a Torre del Mar (Málaga).  

Ante este cambio de destino el presidente recibió muchas quejas de los socios. 

D. Félix Herreros se ha puesto en contacto con la Agencia de Viajes y ha vuelto a 

cambiar el destino y se mantiene el viaje a La Manga como estaba previsto. 

- El presidente propone a la Junta Directiva que se respeten los horarios establecidos en los 

viajes para que no vuelva a suceder lo ocurrido en el viaje a Peníscola. (Salir antes por el 

mal tiempo).  

Se acuerda por unanimidad respetar los horarios a no ser que surja algún problema de 

fuerza mayor. 



Asociación Socio-Cultural LOIN DE LA ENCINA 

Página 2 de 2 

- Una vez hecho el cambio de destino, D. Félix Herreros informa del viaje que se va a 

realizar del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2016 a La Manga (Murcia). El precio por 

persona en habitación doble será de 177,00 euros (a este precio hay que incluir el precio 

del autocar). 

Se publicará el próximo día 10 de julio de 2016, en los lugares acostumbrados y en la 

página web del Ayuntamiento. 

- El presidente también propone a petición de muchos socios estudiar las posibilidad de ir a 

Portugal el próximo año, y D. Félix Herreros informa que estudiará esta propuesta.  

 

A continuación, el tesorero D. Raimundo Cerrada detalla las cuentas del viaje a Peñíscola, y 

nos informa que han sobrado 125,00 euros.  

Se acuerda por unanimidad utilizar 100,00 euros y comprar 10 números de la porra que se ha 

puesto en venta para la restauración de la imagen de San Isidro que se rompió el pasado mes 

de mayo. 

Los números que se han cogido son: 30, 31, 32, 33, 34. 94, 95, 96, 97 y 98. 

 

 

3. VIII Concurso de bolos castellanos 

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

Fiestas Patronales que tendrán lugar del 18 al 22 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11,50 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 


