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                    ACTA   REUNIÓN    
 
Día   31-Diciembre-2017   a  las  19:00   horas 
 

 

PUNTOS A TRATAR: 
 

CONCLUSIONES Y ACUERDOS 

1º.        Estado cuentas Agrupación final 2017 

 
a) Cierre ejercicio año 2017. Informar gastos 

principales 
b) Domiciliación recibos 

 

1 a) Saldo positivo a final de año de 1000€ Aprox.  
(falta ajustar cuentas de la 1ª Silvestrada) 

  
         b)  Opción domiciliar cuota socios, se enseña        
impreso de autorización.      

2º.       Señalización Ruta de los 3 altos 

 

a) Hitos o mojones, según información adjunta. 

(Consultar si es oportuno hacerlo) 

   

  2   --Se presentan dos presupuestos para poder marcar 

la Andada de Mayo con hitos, pero hay discrepancias por 

el peso (entre 17 kg el de 405 mm de alto y 40 kg el de 40 

cm); demasiado para manejarlos. 

--Se comenta la posibilidad de poner piquetas metálicas o 

seguir con las cintas. 

--  Volvemos a hablar en Semana Santa 

3º.  Caseto asador tipo barbacoa en Bosque El Pairón 

 
a) Solicitud;  58 firmas (sellado 12-09-17) 

 
b) Resolución Ayuntamiento; (sellado 13-11-17) 

           

 
  3    a)  En respuesta a la solicitud presentada por El 

Pairón, con las firmas recogidas en verano: 

       b) Reunidos en  Asamblea Vecinal, en fecha 6-Nov-17, 

se acuerda por unanimidad, dar el visto bueno a la 
construcción, por parte del Ayuntamiento, de un “caseto 
asador tipo barbacoa” en la zona del Bosque El Pairón, 
financiado por el propio Ayuntamiento. 

4º.     12ª Andada  

 
a) Fecha, recorrido, detalle (Camiseta)…. 

 
b) Dúo Color? o Clasicos del rock? 

 

 

  4 
a) Sábado 5-Mayo-2018, pasaremos por Ermita de 

San Juan y camiseta con palabras relacionados 
con la andada 
 

b) OK Clasicos del Rock  

5º.   Concurso fotografías documentadas: 9ª edición 

a) Convocatoria a primeros de año (mínimo 6 particip.) 
b) Tema libre (Monteagudo) 
c) Premios  (100€ primero, 50€ segundo y 25€ tercero) 

 
5    
     Se convocara el 9º concurso en las mismas 
condiciones 

 

6º.    SORTEO Jamón, queso y lote vino para Socios 

 
   Fecha próxima reunión, consultas, dudas y preguntas.  

 
 6    Jamón …..socio nº  21 Jose Luis Jordán Martín 
       Queso……socio nº  91 Manolo Morón Gil 
       Lote vino…socio nº 214 Miriam Enguidanos 
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