Acta Junta Directiva 9/04/2021
En la ciudad de Santander, en la sede de la Federación Cántabra de Bolos, siendo las 17:30 horas del día
9 de abril 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, así como D. Luis Huertas Martín, con objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.- AYUDAS A LAS ESCUELAS DE BOLOS
Una vez analizada la evolución de las escuelas existentes, así como de las ayudas concedidas a las mismas,
se acuerda por unanimidad una reestructuración de las ayudas a las escuelas, resultando el importe que
se describe a continuación:
-

Se acuerda Bajar el importe fijo a los equipos, dejándolo en 200 €

Por participación en ligas escolares, se acuerda otorgar la cantidad de 150 euros por equipo
participante, con un máximo de 4
-

Se acuerda mantener los complementos existentes por número de alumnos

Igualmente, se acuerda incluir un complemento por organización de competiciones de categorías
menores, dejándolo en 50€ por concurso/categoría (Con un máximo de 6 competiciones y un total de 300
€).
2.- SUBVENCIÓN A ORGANIZACIONES DE CONCURSOS Y CAMPEONATOS
Se acuerda por unanimidad mantener las subvenciones y ayudas con los criterios de años anteriores, ya
que bajo este criterio se ha confeccionado el presupuesto 2021, con la intención de trabajar el tema en
otoño.
3.- PUNTO 3. PRESENTACIÓN DIRECTOR ASUNTOS EUROPEOS DE LA FCB – Nuevo nombramiento.
Por parte del Presidente se procede a glosar el curriculum y cualidades de D. Luis Huertas Martín,
destacando su amplia experiencia en relaciones con instituciones de ámbito europeo, acordándose su
nombramiento como Director de Asuntos Europeos de la Federación Cántabra de Bolos.
PUNTO 4. INFORMACIÓN SOBRE REUNIÓN AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Por parte del Presidente se da cuenta de la reciente reunión mantenida por miembros de la Junta Directiva
con la Alcaldesa y el Concejal de Deportes el Ayuntamiento de Santander, a los que se trasladó las
necesidades más importantes que actualmente tiene la Federación Cántabra de Bolos, mostrando ambos
su predisposición a estudiar y atender todas las peticiones expuestas.

PUNTO 4. CURSO MONITORES
Ante la inexistencia actual de monitores titulados, y entendiendo que una buena formación desde la base
puede contribuir a consolidar el aspecto formativo de la práctica de las diferentes modalidades de bolos
existentes en la Comunidad Autónoma, se acuerda realizar a través de la Dirección General de Deportes
las acciones necesarias para conseguir la existencia de una titulación oficial, como paso previo a su futura
puesta en marcha.
PUNTO 5. ASISTENCIA A DISTINTAS COMPETICIONES POR MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FCB
En ese punto, se procede a la revisión del calendario para determinar la asistencia de los distintos
miembros de la Junta Directiva a las diferentes competiciones y actos institucionales que se vayan
produciendo.
PUNTO 6. ASUNTOS VARIOS.
En este punto, el Presidente informa de las distintas reuniones mantenidas hasta la fecha, así como de
otros aspectos relacionados con el funcionamiento ordinario de la Federación.
PUNTO 7. RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:00 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

