
Acta Junta Directiva 20/01/2022 
 

En la ciudad de Santander, en la sede de la Federación Cántabra de Bolos, siendo las 12:00 horas del día 

20 de enero de 2022, se reúne de manera telemática 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) 

Sergio Ortiz Maza (Pasabolo tablón) 

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 10 de enero de 2022, y, no habiéndose 

formulado objeciones al contenido del mismo, se da por aprobada. 

PUNTO 2.- ASOCIACIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 

En este punto, el Presidente informa de la existencia de una voluntad por parte de los representantes de 

las distintas federaciones deportivas de Cantabria de constituir una Asociación que aglutine a todas las 

Federaciones deportivas, con la denominación de ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE FEDERACIONES 

DEPORTIVAS, con el convencimiento de que actuando de manera conjunta se podrán lograr de manera 

más eficiente determinados objetivos que afectan conjuntamente a todas las Federaciones. 

Por ello, se acuerda la decisión de formar parte de dicha ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE FEDERACIONES 

DEPORTIVAS, facultando al Presidente de la Federación Cántabra de Bolos, D. Norberto Ortiz Alonso, 

como representante de dicha Federación en cuantas actuaciones resulten necesarias para la constitución 

de dicha Asociación. 

PUNTO 3. APROBACIÓN DEL ACTA. 

A continuación, por parte del Sr Secretario se procede a la confección del acta correspondiente a la 

reunión de la Junta Directiva. Una vez redactada, es leída ante los miembros presentes en la reunión, 

quienes manifiestan su conformidad con el contenido propuesto, quedando en su consecuencia aprobada 

en esta reunión. 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:30 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 


