ASOCIACIÓN IV PROMOCIÓN AGBS
ACTA 001/2020
12 febrero 2020

1. CONVOCATORIA.
En Jaca, a las 17:30 horas del día 12 de febrero de
ASISTENTES

dos mil veinte, se reúnen en la Residencia Militar
“Mallo Blanco” sita en la calle Juan XXIII el personal

Presidente:
D. Antonio Blanco Gutierrez
Vicepresidente:
D. Antón Gómez Guadix
Secretario:
D. Francisco Castillo Chicano
Tesorero:
D. Luis Sánchez Fernández
Vocales:
D. Francisco San Miguel Mate

que al margen se relaciona.

2. ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN.
• Propuesta y programa de actividades a desarrollar,
aprobación del Acta anterior.
• Encuesta de satisfacción sobre estas jornadas y
mejoras a realizar
• 8º Encuentro Anual 2020.
• Temas del próximo Boletín
o Bodas de Oro de las Armas y
Especialistas.
o Coronel de la Guardia Civil de la IV
promoción
• Visita cultural a Toledo espectáculo Puy du Fou
• Visita cultural a Zaragoza
• Estado de cuentas.
Cambio de domicilio Social de la Asociación y
reflejo en los Estatutos
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3. DESARROLLO.
Durante la reunión se abordan los puntos del orden del día, con el siguiente desarrollo:
3.1 Propuesta y programa de actividades a desarrollar. Se revisa el estado de las
acciones aprobadas en el acta anterior.
3.2 Se propone hacer una encuesta de satisfacción sobre las II Jornadas de Nieve en
Jaca y mejoras a realizar:
Solicitamos por escrito a los asistentes, el grado de satisfacción de la organización y
desarrollo de las II Jornadas de nieve, siendo mayormente una calificación extraordinaria, y
con sugerencias de ampliar algún día más dichas Jornadas.

3.3 8º Encuentro Anual 2020.
Se decide no programar el 8º Encuentro Anual de la Promoción, dado que cada Arma
y Especialidad, tienen previsto diferentes actos a realizar con motivo del XL
Aniversario, se sigue apoyando a las organizaciones de estos eventos con
información y gestión.
Se aprovecharán los Actos de los Aniversarios y egreso de la Academias de la Armas,
para promocionar la Asociación y promover la captación de nuevos socios.
3.4 Visita cultural a Toledo y espectáculo Puy du Fou
Se acuerda, redactar las Normas y Programa para la Visita guiada a la ciudad de
Toledo y espectáculo Puy du Fou, en coordinación con los compañeros encargados
del evento (Jesus Rey Cal). La Asociación difundirá los datos así como lo relacionado
con el asunto a todo los socios.
3.5 Visita cultural a Zaragoza.
Posibilidad de realizar visita cultural a Zaragoza, establecer contactos con personal de la
Promoción de la Ciudad.
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3.6 Estado de cuentas.
El Tesorero hace lectura del estado de cuentas, que se aprueban por unanimidad, SE
DETALLAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

3.7 Cambio de domicilio Social de la Asociación y reflejo en los Estatutos
Aguilizar los trámites del cambio del Domicilio Social de la Asociación y reflejarlo en los
Estatutos.
Ruegos y Preguntas.
Ninguno de los asistentes plantea ningún ruego ni pregunta.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:00 h del día arriba
mencionado
El Presidete
Antonio Blanco Gutierrez

El Secretario
Francisco Castillo Chicano
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