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ASUNTO REUNIÓN: COSTE INSCRIPCIÓN TRIATLÓN GUADALAJARA 2012 SOCIOS 

Fecha y hora: 05 de junio de 2013 

Lugar: Centro Joven (calle Cádiz, 2-4) 

Asistentes Junta Directiva  

- Ignacio Hernández Ruiz 

- Arantxa Saldise Soto 

- Ana Torrubia Iñigo 

- Javier Ramiro Horno 

- Adolfo Esteban Mainez 

- Fernando Martínez Rodríguez 

- Cristóbal Fernández  Anta 

- Lorena Galindo Suárez 

Junta Gestora 2012 

- Luís Gil Fraguas 

- Carlos Pomar Roy 

 
Organizador Triatlón Guadalajara 2012 

- Ricardo Valero Gascón 

1. Motivo de la reunión 

 El motivo de la reunión es esclarecer todo lo referente al Triatlón Guadalajara 2012, y en concreto, si 

en su día la Junta Gestora vigente en el periodo de organización de la prueba (en adelante Junta 

Gestora) y el organizador del Triatlón Guadalajara  en el año 2012 (en adelante organizador del 

triatlón), acordaron o decidieron no cobrar al socio por la inscripción a dicha prueba. 

 La actual Junta Directiva lleva varios meses intercambiando mails  con Ricardo Valero, organizador del 

triatlón, y Daniel Luna, Presidente de la Junta Gestora, para intentar aclarar el tema del cobro de la 

inscripción de dicha prueba. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre ambas partes , la Junta 

Directiva, basándose en su polític a de ayudas, decide f inalmente cobrar al socio 22,50€ por la inscripción 

del Triatlón Guadalajara 2012, un 25% del coste total. Dicha decisión, se comunica vía email a los socios 

afectados el día 29 de mayo de 2013.  

 No estando Daniel Luna de acuerdo con la decisión tomada por la Junta Directiva, ya que alega que ésta 

ha hecho caso omiso a las indicaciones de Junta Gestora y el organizador del triatlón, se toma la 

determinación de convocar a todos los miembros de la Junta Gestora y al organizador del triatlón con el f in 

de resolver el asunto entre todos. 

2. Acuerdos y decisiones 2012 

Debate  

 Carlos Pomar.  El tema de la organización del Triatlón Guadalajara lo llevaron entre Dani Luna y Ricardo 

Valero, pero no se llegó a ningún acuerdo. Cree que se habló de que el socio no pagaba nada y que el 

cuadre provisional de inscripciones se hizo sin cobrarlo, pero sin carácter definitivo.  

En su día no se dejó claro si se cobraba o no inscripción al socio, hubo un intercambio de emails con el 

organizador de la prueba donde se trató el tema, pero en ningún email hay un acuerdo f irme al respecto. 

 Luís Gil: La Junta Gestora no se reunió ni tomó una decisión como tal acerca del cobro del triatlón al 

socio. Confirman Carlos y Ricardo. La Junta Directiva anterior tampoco había decidido nada al respecto.  

 Ricardo Valero: En las cuentas de la organización del triatlón f igura únicamente una aportación del Club 

del 50% de las inscripciones de los socios. Ratif ica que no se llegó a ningún acuerdo con la Junta Gestora 
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sobre el cobro de las inscripciones al socio. 

Conclusiones  

 En el 2012 no se llegó a ningún acuerdo ni se decidió nada sobre el cobro de las inscripciones del 

Triatlón Guadalajara al socio , ni entre la Junta Gestora y el responsable de la organización del triatlón, ni 

entre los propios miembros de la Junta Gestora.  

 Tampoco tomó ninguna decisión al respecto la Junta Directiva anterior  a la Junta Gestora.  

 Con el f in de dejar cerrado el tema, la actual Junt a Directiva toma la determinación de que a fecha 04 de 

junio de 2013:  

o el organizador del triatlón y la Junta Gestora lleguen a un acuerdo sobre lo que lo que la 

organización del triatlón cobrará al Club  por el este. 

o los miembros de la Junta Gestora decidan por votación si el Club cobra o no al socio por 

la inscripción al Triatlón Guadalajara 2012 . 

3. Acuerdos y toma de decisiones 04/06/13 

Acuerdo entre el organizador del Triatlón Guadalajara y la Junta Gestora  

 El organizador del Triatlón Guadalajara y los miembros de la Junta Gestora asistentes a la reunión, llegan 

al acuerdo de que la organización cobrará al Club el coste de los voluntarios del triatlón , que 

asciende a 400 euros.  

Votación de los miembros de la Junta Gestora 

 Se tiene en cuenta la votación enviada por email de los miembros de la Junta Gestora Daniel Luna y 

Alberto Codinach, por no poder asistir a la reunión.  

 La Junta Gestora decide por unanimidad que el Club no cobra al socio nada por la inscripción al 

Triatlón Guadalajara 2012.  

 Los miembros de la Junta Gestora que asisten a la reunión insisten en que debe constar el acta que la 

decisión se toma a fecha 04 de junio de 2013, que en el 2012 no se tomó ninguna decisión al 

respecto. 

 La actual Junta Directiva aprueba la decisión tomada por la Junta Gestora 2012. 

Elementos de acción Responsable Plazo 

1. Enviar a todos los socios el acta de la reunión.  Junta Directiva 2 días 

2. Actualización y cierre de inscripciones 2012 en la W eb.  Junta Directiva 2 días 

3. Devolución del dinero de la inscripción al socio. Este deberá 
pasarse por la oficina del Club.  

Secretaria del Club 20/06/13 

 


