
 
 
En la Cerollera, siendo las 23:00 horas del día 21 de julio de 2012, se reúnen en el bar-

salón cultural de La Cerollera los siguientes componentes de la Junta Directiva: Ángel Mora, 
Miguel Ángel Bosque, Raúl Mora, Pedro José Bayod y Manuel Casado.  

Por el secretario se da lectura al orden del día: 
 
1º LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. Se aprueban las actas de las 
reuniones celebradas el 8 de abril y 9 de junio de 2012. 
 
2º RESULTADOS DE ACTIVIDADES. Se detallan los resultados obtenidos en la Lotería del 
Niño (+359,80 €), Sant Antoni y Santa Águeda (-142,98 €), Romería al Santet (-360,99 €), 
Marcha Senderista (+5,00 €) y Excursión a Calatayud (-450 €). 
 
3º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se notifica la baja de Jacqueline Pinto, así como las altas de 
Julia Bellés Vidal, Iván Dolz Serrano y Montse Expósito Agud. 
 
4º MARCHA DE ORIENTACIÓN DE MOUNTAIN BIKE. Se comentan diversos temas y 
aspectos organizativos, tomando los siguientes acuerdos: 

a) Se fija la fecha definitiva del domingo 26 de agosto para la celebración de la prueba. 
b) Se ultiman detalles para los dípticos y carteles, cuya impresión en b/n será realizada 

por la Comarca del Bajo Aragón aunque elaboraremos varios en color para algunas 
entidades (Biciacción) y publicidad por nuestra localidad. 

c) Tras recibir un presupuesto de David Requena para el menú de la comida (entremeses 
+ costilla + postre) de 8 euros, incluido servicio de camareros, se comentará con el 
resto de la Junta antes de tomar una decisión al respecto. 

d) Para el avituallamiento se ofrecerá agua embotellada y plátano. Podría ubicarse en la 
Font del Mas de Andreu junto con la prueba de tiro con arco. 

e) Definidos ya tanto el recorrido como las ubicaciones de las balizas y su puntuación, se 
tomarán sus coordenadas en GPS para así marcarlas en los mapas definitivos. 

f) Se pedirán balizas, pinzas y tarjetas a La Comarca mediante instancia. 
g) Se entregará un ticket para entrada a piscina a cada participante, quedando pendiente 

negociar el precio o coste con el Ayuntamiento y José Ramón Serrano. 
h) Se acuerda contratar servicio de ambulancia con asistencia médica. Tras recibir 

presupuesto de 390 euros de “Ambulancias Rueda” se contactará con “Ambuibérica” 
para ver cuál resulta más económico. 

i) Raúl conseguirá precios de gorras para ofrecerlas como regalo a cada participante y 
dependiendo del precio se tomará una decisión. 

j) Se acuerdan unos precios mínimos de 15 euros para no federados y de 17 euros para 
federados. Si se incluye el obsequio de la gorra estos precios aumentarían 3 euros. 

k) Queda pendiente definir los posibles premios a los ganadores. 
l) Se acuerda un precio de 10 euros para inscritos a la comida que no participen en la 

prueba de orientación. 
m) Está pendiente la organización de la yincana, definición del parking, así como la 

señalización y colocación de balizas, prevista para el día anterior de la prueba. 
n) Se recuerda que la noche del 25 de agosto tendrá lugar un concierto de rock en el 

pabellón por lo que deberá estar disponible para poder celebrar allí la comida. 
 
 
  Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.     
 
    
 EL PRESIDENTE                                                              EL SECRETARIO 


