Acta Junta Directiva 26/03/2021
En la ciudad de Santander, en la sede de la Federación Cántabra de Bolos, siendo las 16:00 horas del día
26 de marzo de 2021, se reúne la Junta Directiva de la Federación Cántabra de Bolos, con la asistencia de
los siguientes miembros:
Presidente Norberto Ortiz Alonso
Vicepresidente José Manuel Ortiz Alonso
Secretario Luis Ángel Agüeros Sánchez
Tesorero Miguel Cubillas Calvo
Vocales
Pompilio Ortiz Ortiz (Bolo Pasiego)
Alberto Cuesta Núñez (Pasabolo Losa)
Asisten igualmente Elsa Suárez Señas, directora de competiciones, y Pedro Pablo Moral Vidal, responsable
de comunicación y redes sociales, con objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.-Formación Grupo Covid – por si hubiera casos no previstos.
Una vez debatida la composición idónea para dicho grupo, se acuerda por unanimidad que esté formado
por José Manuel Ortiz Alonso, José Ángel Hoyos Perote y Elsa Suárez Señas.
2.-Entrega de trofeos de la Liga 2020 en los partidos iniciales de cada peña ganadora.
Se acuerda por unanimidad la distribución de reparto de los trofeos de la temporada anterior entre los
miembros de la Junta Directiva, en función de la disponibilidad de cada uno.
3.-Designación de Campeonatos 2021:
Por parte de la directora de competiciones se exponen las diferentes solicitudes recibidas para la
organización de los diferentes campeonatos en sus diversas categorías. Una vez analizadas dichas
solicitudes, y aplicando criterios como los del reparto equitativo, preferencias de las diferentes
organizaciones, y especializaciones en las diferentes categorías, se acuerda por unanimidad designar
como organizadores de los diferentes campeonatos a los designados en la tabla que se expone a
continuación:
1ª Categoría Individual

RIOTUERTO

1ª Categoría Peñas Parejas
2ª Categoría Individual

OREJO
SAN JOSÉ

2ª Categoría Peñas Parejas
3ª Categoría Individual

BOO DE PIÉLAGOS
LA CUERA

3ª Categoría Peñas Parejas
4ª Categoría Individual

RESTAURANTE EL BOJ
LA CARMENCITA

Veteranos

LA CIGOÑA

Veteranos Peñas Parejas
Juvenil

QUIJANO
VIRGEN DE LAS LINDES

Cadete
Infantil

SOBARZO
BANSANDER

Alevín
Benjamín
Femenino

PÁMANES
LA ENCINA
BANSANDER

Femenino Peñas Parejas

RIOTUERTO

Femenino Cadete
Femenino Escolar

CAMPOO DE YUSO
CAMPOO DE YUSO

Torneo Presidente y Copa Cantabria Femenina
Torneo Federación Cántabra de Bolos

COMILLAS
BANSANDER

Copa Cantabria Veteranos
Supercopa

EL PARQUE
J. CUESTA

Copa de la Reina Veteranos

SOBARZO

Fase Final Liga Cadete
Fase Final Liga Escolar Infantil

CACERÓN
PÁMANES

Fase Final Liga Escolar Alevín-Benjamín

LA PLANCHADA

4.- Buscar información de escuelas para en siguiente Junta Directiva, reorganizar las asignaciones a las
escuelas.
El presidente se encargará de obtenerlo y se valorará en la siguiente reunión
5.-Curso de árbitros y monitores.
El curso de árbitros ya está en marcha y el de monitores se encargará el presidente de hacer las
consultas para que sea homologado.
6.-Canon de los concursos
Se acuerda por unanimidad eliminar el Canon de 300 euros para la primera vez que se hace un concurso
individual de 1º categoría, y dejar todos en 150 €, sea primera edición o no. Además, se aprueba poner
un canon de 60 euros para el resto de concursos de 1º categoría (parejas, equipos…). Se acuerda
igualmente consultar si para la validez definitiva del acuerdo es preceptiva su ratificación por la Asamblea.
7.-Recordatorio de contactos importantes: VIR; SIEC; AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
El presidente se compromete a contactar con dichas entidades esta misma semana, e informará de
novedades en la siguiente reunión.
8.-Elaboración de una guía con las funciones de los delegados de cada competición.
Se propone la elaboración de dicha guía, para lo cual es estudiará próximamente si designar un grupo de
trabajo o si se puede encomendar a algún miembro de la Junta Directiva.
Y, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18:00 horas, se levanta la sesión, de la que yo, como
secretario, doy fe.

Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Norberto Ortiz Alonso

Luis Ángel Agüeros Sánchez

