Acta Junta Directiva 10/11/2021
En la ciudad de Santander, en la sede de la Federación Cántabra de Bolos, siendo las 19:30 horas del día
10 de noviembre 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
José Luis Pérez Gutiérrez (Director de Competiciones)
Alberto Cuesta Núñez (Pasabolo Losa)
Pompilio Ortiz Ortiz (Bolo Pasiego)
Asiste igualmente Luis Huertas Martin, director de proyectos y asuntos europeos, y Pedro Pablo del Moral
Vidal, responsable de redes y comunicaciones, con objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN
Se da lectura al borrador de acta de la reunión del pasado 13 de septiembre de 2021, y, no habiéndose
formulado objeciones al contenido del mismo, se da por aprobada.
PUNTO 2.- NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO
Se acuerda designar la composición del comité técnico de bolo palma que estudiará las propuestas a llevar
a la correspondiente Asamblea. Los miembros de dicho órgano serán:
José Luis Pérez Gutiérrez (Presidente)
José Manuel Ortiz Alonso (Vicepresidente)
Guillermo Borbolla Vázquez
Pedro Pablo del Moral Vidal
José Manuel González Bustamante
Francisco Javier Ceballos Gutiérrez
José Ramón Ortiz Aja

Igualmente, se acuerda la designación de los miembros del Comité Técnico de Competiciones, órgano
encargado de resolver todas las reclamaciones relacionadas con la competición de las distintas
modalidades, que estará formado por
José Luis Pérez Gutiérrez (Presidente)
José Manuel Ortiz Alonso (Vicepresidente)
Alberto Cuesta Núñez (Pasabolo Losa)
Pompilio Ortiz Ortiz (Bolo Pasiego)
Sergio Ortiz Maza (Pasabolo Tablón)
PUNTO 3.- NOMBRAMIENTO EQUIPO ORGANIZATIVO ASAMBLEA, CONGRESO Y FESTIVAL BOLOS 2024
Por parte del Presidente se expone la propuesta consistente en que la Asociación Europea de Juegos y
Deportes Tradicionales celebre la Asamblea General correspondiente a 2024 en Cantabria. Se propone
como mes de celebración el mes de septiembre, y paralelamente a la misma se celebrarán otro tipo de
eventos como un Congreso de Bolos, un festival internacional gastronómico y exposiciones que muestren
la práctica de los bolos en toda Europa.
Se acuerda nombrar responsable del equipo organizativo a Luis Huertas Martin, por su dilatada
experiencia en el ámbito europeo, y se acuerda entablar las correspondientes relaciones de colaboración
con la Fundación Cántabra de Bolos y cuantas instituciones o entidades se considere necesario.
PUNTO 4.- CREACIÓN PREMIO EMPRESA
En este punto, se propone la necesidad de establecer un Plan de Patrocinios deportivos para el mundo de
los bolos, buscando empresas que quieran sumarse a apoyar económicamente a las Peñas y a las
instituciones.
Se celebrarán próximamente una reunión/jornada empresarial, a la que acudirán empresas que ya están
en el mundo de los bolos.
Se considera idónea la implantación de unos premios anuales que reconozcan la labora de las empresas
en tres ámbitos:
- Empresa con más inversión en los bolos
- PYME o autónomo que más se haya destacado por su colaboración con la actividad bolística (barajándose
la posibilidad de que su concesión se lleve a cabo por votación entre los aficionados)
- Empresa con trayectoria dilatada en la colaboración con el mundo de los bolos.

PUNTO 5. ASUNTOS VARIOS.
El Presidente comenta que próximamente se reunirá con el consejero de Turismo, para trasladarle la idea
de dar visibilidad al bolo palma en la próxima edición de FITUR, sugiriendo la idea de instalar una bolera
portátil permitiendo la práctica de los bolos a todos los participantes.
Igualmente, da cuenta del encuentro mantenido con el Presidente del Parlamento, quien le comunica
que, ante la próxima celebración del 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria, se preparará
una exposición con las diferentes modalidades, así como otras actividades que reflejen la actividad de la
Federación en estos 40 años.

PUNTO 6. RUEGOS Y PREGUNTAS
Por parte del Representante del bolo Pasiego, Pompilio Ortiz, se pregunta si este año se va a celebrar la
Gala de Campeones, y el Presidente contesta que se celebrará en noviembre en la bolera cubierta “Cundi
Ceballos” de Los Corrales de Buelna.
Pregunta también si se ha hablado con el Banco Santander para que devuelva las comisiones bancarias
que se cobran a las peñas en la cartilla bancaria. El Presidente contesta que ya se ha puesto en contacto
con el representante de la entidad bancaria, y está pendiente de enviar su respuesta.
Y, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:00 horas, se levanta la sesión, de la que yo, como
secretario, doy fe.
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