En la Cerollera, siendo las 19:00 horas del día 9 de junio de 2012, se reúnen en el salón
de plenos del Ayuntamiento los siguientes componentes de la Junta Directiva: Angel Mora,
Montse Serrano, Miguel Angel Bosque, Raúl Mora, Pedro José Bayod, Manuel Casado y
Roberto Bayod. Por el secretario se da lectura al orden del día:
1º MARCHA DE ORIENTACIÓN DE MOUNTAIN BIKE. Tras contactar con Biciacción, la
Federación Aragonesa de Orientación y la Comarca del Bajo Aragón, Raúl Mora explica las
características de esta prueba que se pretende realizar a lo largo de unos 34 km, recorriendo
diversos puntos de interés: cova del Molí, pantano, Mas de Andreu, Font del Forat, les
Julianes, Font de Montroig, Mas de la Parra, etc. Son necesarias balizas y pinzas que indicarán
cada punto de control. Se elaborarán mapas con curvas de nivel a una escala 1:20000. En
algún punto se podría montar una prueba de tiro con arco y en el pantanet se podría colocar la
pinza sobre un palé dentro del agua. Junto con esta prueba de orientación se podría organizar
una especie de yinkana para familiares de los participantes y para el público en general. Será
necesario contratar un seguro de responsabilidad civil para los participantes no federados que
supondría un coste de unos 2 euros/participante. Con la cuota de inscripción se ofrecerá una
comida o barbacoa y entrada a la piscina municipal. Como premios se podrían dar jamones y
quesos. Se propone la fecha del sábado 25 de agosto para celebrar esta prueba aunque
consultaremos fechas disponibles o las que nos aconsejen desde diversas entidades.
2º REPORTAJE LABORES AGRÍCOLAS. Pedro Bayod informa de que el sábado 23 de junio se
realizará la grabación del proceso de la siega tradicional. Manuel Casado propone que la
Asociación cubra los gastos del almuerzo para cada una de las jornadas que se lleven a cabo y
limitado a las personas que participen de forma activa, la cual se acepta por unanimidad.
3º EXCURSION AL MONASTERIO DE PIEDRA Y CALATAYUD. Una vez expuesta la lista
para la inscripción de los interesados, se pasará una relación por tramo de edades a Manuel
Casado para la reserva de las entradas al Parque Natural del Monasterio de Piedra.
4º ALTAS DE SOCIOS. Se comunican las altas de los socios siguientes: David Requena, Ana
Isabel Dossantos y Félix Beser.
5º Ruegos y preguntas.
a) Se comenta que sería interesante disponer de un seguro de responsabilidad civil
para las distintas actividades organizadas por la asociación: romería al Santet,
marcha senderista, excursión anual, etc. Roberto se encargará de conseguir precios
con distintas compañías de seguros.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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